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“Yo tenía mi tiendita de repuestos
cuando una asesora de la Financiera
se acercó para ofrecerme un crédito
y aunque al inicio no estaba decidido,
me mostraron que podía tener muchos
beneficios. No me arrepiento porque
mejoré mi negocio de repuestos,
compré más mercadería y pasé de
tener una pequeña tienda a una
microempresa. Con el apoyo de
CrediScotia y mi asesora fui creciendo
y estoy seguro que así lo seguiré
haciendo”.

Eusebio Napán Vega

6 años Cliente de CrediScotia

Crédito de Capital de Trabajo - Lima
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Vision, Misión e Identidad
Visión

Misión

“Ser líder en la solución de necesidades de consumo y
emprendimiento en el Perú”.

“Dar acceso a soluciones financieras rentables, sencillas,
oportunas y flexibles que mejoren la calidad de vida de las
familias y segmentos emergentes del Perú”.

Filosofía de Trabajo
En CrediScotia, a partir de nuestra esencia, tenemos una filosofía
potente: ¡Hagamos que sea Posible! ¿Y cómo lo hacemos
posible? Basando nuestros comportamientos en nuestros 3
pilares culturales:
• Vender con Calidad
• Vivir nuestros Valores
• Trabajar en Equipo

Nuestra Esencia
En CrediScotia nuestros clientes son lo primero. Día a día
nos confían sus logros y proyectos, ya sean empresariales,
personales o familiares. Por ello, nuestro compromiso es
trabajar de la mano con estos hacedores peruanos para juntos
concretar sus objetivos.
Nuestra esencia de marca se basa en las palabras ”simple” y
“hacer”.
“simple”, porque creemos que la simplicidad es un requisito
fundamental para hacer las cosas bien. Lo complicado solo
nos complica más. Y “hacer”, porque las cosas pasan cuando
empezamos a hacerlas.
Somos Gente Hacedora.
Nuestros clientes: Quienes con determinación, perseverancia
y esfuerzo no paran hasta hacer que sus proyectos o negocios
inicien, desarrollen y crezcan.
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Nosotros: Porque al nutrirnos de nuestros clientes y conocer
sus necesidades les facilitamos el “hacer”, poniendo a su
alcance los servicios y productos más adecuados, así como
nuestro mejor consejo profesional.

Vender con Calidad
Somos una organización de ventas y tenemos dos tipos de
Hacedores: Los que venden y los que ayudan a vender. Para
ello contamos con nuestro dogma “Vender con Calidad” que
significa:

Riesgo Adecuado
Generando un portafolio de créditos sanos y sin
fraudes.

Rentabilidad
Velando por la rentabilidad del negocio.

Servicio
Brindando experiencias positivas de servicio basados
en nuestras 7 claves de éxito y gestión para potenciar
las experiencias de nuestros clientes. Estas 7 claves son:
Actitud, Imagen, Comunicación, Empatía, Competencia,
Eficiencia y Buen manejo de quejas de los clientes.
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Vivir Nuestros Valores
Nuestros valores organizacionales orientan nuestros actos y
la forma en que hacemos las cosas. Nos instruyen sobre la
mejor forma de dar cumplimiento al objetivo principal y sobre
cómo tratar al cliente para que éste considere que realmente
somos merecedores de manejar sus asuntos financieros,
fundamentalmente porque nuestros valores reflejan los suyos.

Trabajar en Equipo
El objetivo es exteriorizar en cada comunicación y a través
de nuestros comportamientos esos valores esenciales. Por lo
general, eso es lo que el cliente necesita para convencerse
de probar nuevos productos y servicios. A continuación
explicamos esos valores esenciales y su significado.

Integridad

Perspicacia

“Actuamos de manera correcta”: Nos guiamos por
principios claros que nos llevan a hacer lo correcto
siempre con transparencia y honestidad.

“Damos soluciones siempre”: Nos preocupamos por
los demás con espíritu de ayuda utilizando nuestros
conocimientos y experiencias para dar soluciones de
manera proactiva.

Respeto

Optimismo

“Valoramos a los demás”: Nos identificamos con los
demás, conectamos con sus necesidades haciéndolas
nuestras y buscando una solución como equipo.

“Creemos que todo es posible”: Construimos equipos
positivos, con energía y espíritu joven capaces de hacer
que todo sea posible.

Dedicación

Creemos firmemente en el trabajo en equipo, filosofía
corporativa de Scotiabank que se resume en una frase:
“Un equipo… un objetivo”. Esta frase es el eje central
sobre el cual gira la estrategia general de la organización.
Significa que a pesar de la diversidad de gente que
trabaja, sectores de actividad que ocupa y lugares donde
opera, todos en CrediScotia trabajamos para alcanzar el
mismo objetivo basados en la colaboración.
En CrediScotia las relaciones humanas son decisivas. Es así
como construimos nuestro camino y avanzamos trabajando
en equipo, teniendo como base la confianza, la misma que
se construye a partir de la coherencia, el compromiso, la
credibilidad y la colaboración. Esto sumado a tener roles claros,
sincronía y un objetivo común con una visión totalmente
centrada en nuestros clientes, alineado al pilar estratégico de
Scotiabank: Primero el Cliente.
Esta es finalmente la “Cultura Hacedora” que tenemos en
CrediScotia, la que nos define y consolida como un grupo
humano que sabe hacia dónde camina, y qué hacer para llegar
a su meta.

“Ejecutamos simple y disciplinadamente”: Damos todo
por hacer posible los objetivos de nuestros clientes,
equipos y de nosotros mismos con compromiso,
ejecución disciplinada, simple y eficiente.
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Declaración de Responsabilidad
El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del
negocio de CrediScotia Financiera S.A., durante el año 2014. Sin perjuicio de la responsabilidad
que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su contenido conforme a los
dispositivos legales aplicables.

31 de marzo de 2015.
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Directorio

Gerencia

Presidente del Directorio

Gerente General (*)

Carlos González-Taboada

Juan Carlos García Vizcaíno

Vicepresidente del Directorio

Vicepresidente de Negocios

Hubert de la Feld

Pedro Alberto Urrunaga Pasco-Font

Directores

Gerente General Adjunto

César Ernesto Calderón Herrada
Arturo Juan Núñez Devéscovi
Sergio Ulises Quiñones Franco
Yván Vicente Rosas Ferreccio
Juan Manuel Santa María Stein*

(A cargo de Finanzas, Planeamiento y Tesorería)
Juan Antonio Jenssen Mazzino

Director Alterno
Francisco Rivadeneira Gastañeta

Plana Gerencial
Erika Lyzett Castillo Rafael		
Kenneth Figuerola Duthurburu
Luis Alfredo Geldres de La Rosa
Gustavo Manuel Guerra Chávez
Jesús Jorge Alberto Málaga Nieto

Gerente de Asesoría Legal y Cumplimiento
Gerente de Riesgos
Gerente de Desarrollo Comercial e Innovación
Gerente de Gestión de Personas
Gerente de Servicios Compartidos

* A la fecha de elaboración del presente documento,
se ha aceptado –en Sesión de Directorio del 27 de
Febrero del 2015– la renuncia del Sr. Juan Manuel
Santa María Stein, quedando vacante dicho cargo.

12

13

Principales Indicadores
CREDISCOTIA FINANCIERA
Principales Indicadores 2014
Expresado en S/.MM

2012

2013

2014

Cifras de Balance

Total de Activos Netos
Total Depósitos
Patrimonio Neto
Colocaciones Brutas
Provisión para Colocaciones
Colocaciones Netas

3,927.3
2,185.9
555.7
3,402.8
323.5
3,134.3

3,517.1
2,013.1
536.2
2,876.8
339.2
2,581.0

3,800.5
2,172.1
475.8
3,171.0
371.1
2,847.7

1,033.1
165.8
867.4
105.8
425.7
374.3
138.7

930.6
139.1
791.4
88.5
421.2
335.8
86.9

921.4
134.5
786.9
83.5
436.5
295.3
101.1

Resultados Operativos

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Margen Financiero Bruto
Ingresos por Servicios Financieros Netos
Gastos Administrativos
Provisiones (1)
Utilidad Neta

Calidad de Activos

Cartera Atrasada
Cartera Deteriorada
Indice de Morosidad
Indice de Cobertura

178.5
234.9
5.25%
181%

205.8
264.4
7.15%
165%

211.9
276.5
6.68%
175%

524.9
3,513.7
14.94%

532.8
3,116.9
17.09%

550.3
3,907.2
14.09%

2,964
93
719
0

3,004
94
689
0

2,999
94
666
0

Capitalización

Patrimonio Efectivo
Activos Ponderados
Ratio de Capital

Otros datos

Número de Empleados
Número de Oficinas
Número de Clientes Deudores (en miles) (3)
Número de ATMs

Eficiencia Operativa
Margen Financiero Bruto / Patrimonio
Índice de Productividad (2)
Rentabilidad sobre Activos Promedio (ROAA)
Rentabilidad sobre Patrimonio Promedio (ROAE)

14

156.1%
44.8%
3.7%
28.1%

147.6%
47.9%
2.4%
16.0%

165.4%
50.1%
2.7%
21.2%

1- Incluye provisiones para colocaciones y valuación de activos provisionales.
2- (Gastos Administrativos + Depreciación + Amortización + Deterioro de Activos) / Ingresos Totales.
3- A partir del 2012 por disposición de la SBS se reportan a todos los tarjetahabientes como deudores.
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
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Carta a los Accionistas

Carta a los
Accionistas

Estimados accionistas:
Conforme a lo establecido en los artículos
44° y 52° del Estatuto Social de nuestra
institución, el Directorio de CrediScotia
Financiera somete a consideración de
la Junta General Obligatoria Anual de
Accionistas, la Memoria y los Estados
Financieros correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de diciembre del 2014,
conjuntamente con el dictamen de
los auditores externos señores KPMG
International.
En el año 2014 la economía peruana
desaceleró su ritmo de expansión, creciendo
sólo 2.4% como consecuencia de factores
estructurales y coyunturales. Dentro de los
factores estructurales destaca el retroceso
en el precio de sus principales productos
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de exportación, cobre y oro, a causa de
la desaceleración de la economía china.
Por el lado de los factores coyunturales, la
economía tuvo que enfrentar choques de
oferta que afectaron la evolución de los
sectores primarios, destacándose dentro de
estos la presencia del fenómeno de El Niño
que afectó la pesca y las interdicciones a la
minería ilegal que produjo un retroceso en
la producción del oro. Ante esta situación,
el Ejecutivo lanzó una serie de medidas de
estímulo fiscal en el segundo semestre del
año con el fin de dinamizar la economía.
La depreciación del sol frente al dólar
llegó a 6.5% este 2014 y fue resultado
del fortalecimiento del dólar en el mundo
debido a la mejora de la economía de
EE.UU., las expectativas de futuros
aumentos de la tasa de interés de la
Reserva Federal, la caída de los precios
de commodities y el debilitamiento
de nuestros fundamentos internos,
destacándose nuestro déficit comercial.
La inflación superó ligeramente el rango
objetivo del BCR, con un nivel de 3.22%.
El BCR participó activamente en el mercado
cambiario realizando ventas de dólares
tanto en el mercado al contado como en
el mercado forward, con el fin de evitar
la volatilidad del tipo de cambio; por otro
lado el central mostró su preocupación
sobre el crecimiento económico rebajando
sus tasas de interés de referencia dos veces
en el año llegando a 3.5%.

En cuanto a la actividad crediticia, durante
el año se produjo un crecimiento de
10.4%, el cual es destacable si tenemos
en cuenta el contexto de la economía,
aunque igual muestra una desaceleración
respecto al año anterior; por otro lado la
calidad de la cartera se deterioró, ya que
el ratio de morosidad pasó de 2.14% en el
2013 a 2.47% en el 2014, siendo la mayor
incidencia en el segmento de la pequeña y
microempresa.
En este escenario, CrediScotia obtuvo
resultados financieros muy positivos,
recuperándose notoriamente respecto al
año anterior. La utilidad neta alcanzó los
S/. 101.1MM, obteniendo un rendimiento
sobre el capital promedio de 21%, ello
acompañado del crecimiento en un 10%
en el portafolio de colocaciones que
alcanzó los S/. 3,171 millones al cierre del
año y una menor morosidad que se situó
en un 6.7% debido a los resultados de las
medidas tomadas en 2013 para la mejora
de la gestión del riesgo. De otro lado, el
ratio de productividad (gastos/ingresos)
mantuvo un nivel competitivo dentro de la
industria alcanzando el 50.1% en tanto se
siguieron mostrando adecuados niveles de
liquidez (96.7% de ratio de cobertura de
liquidez) y solvencia patrimonial expresada
en un ratio de capital del 14.1%.
Esos aspectos, sumados al respaldo del
accionista, constituyeron la principal fortaleza
para el mantenimiento de la clasificación

en “A” por parte de Apoyo & Asociados
Internacionales y de Class & Asociados,
consolidando a CrediScotia en el grupo de
instituciones financieras mejor clasificadas
del sector de micro finanzas.

Por el lado del fondeo, durante el 2014
CrediScotia logró emitir exitosamente
instrumentos de captación en el
mercado de capitales vía certificados de
depósito por un monto de S/. 122MM.

Durante el año 2014 CrediScotia estableció
como pilar cultural “Vender con Calidad”,
centrando sus esfuerzos en la mejora de
la productividad de las fuerzas de ventas
y orientando al resto de la organización
para dar un soporte efectivo a los equipos
comerciales. Se desarrollaron herramientas
y reportes que aseguraron un seguimiento
diario al cumplimiento de las metas de
producción.

Los diferentes aspectos comerciales y
financieros han sido complementados con
importantes esfuerzos en capacitación
al personal vía la Escuela de Negocios de
CrediScotia, alcanzando durante el año
más de 162 mil horas de aprendizaje, más
del doble que el año anterior; así como
también en acciones de responsabilidad
social evidenciando el compromiso de la
empresa en contribuir con sus diferentes
entes relacionados: clientes, proveedores,
medio ambiente, entre otros. Es así que
CrediScotia conjuntamente con la ONG
Acción Internacional capacitó en cultura
financiera a cerca de 45,000 personas en las
zonas periféricas de Lima y apoyó iniciativas a
favor de poblaciones vulnerables y del medio
ambiente dentro del marco del programa
“Scotiabank Iluminando el Mañana”.

Como parte de las definiciones de atención,
se siguió ampliando la cobertura de puntos
de venta en establecimientos aliados, así
como también se amplió la oferta de valor
en las tiendas de los aliados vía nuevos
productos de libre disponibilidad entre otros.
En línea con la estrategia de manejo del riesgo,
durante el 2014 se mejoraron los mecanismos
para una adjudicación de calidad en las
operaciones de microempresa, mediante la
presencia de los Oficiales de Crédito en las
Agencias. Este año también se completó la
unificación de la plataforma de admisión de
operaciones de consumo y microempresa,
lo cual nos proveerá de información más
detallada de los clientes y nos dará mayor
versatilidad y capacidad para procesar un
volumen mayor de transacciones.

Este año 2015 está lleno de retos. Si
bien se proyecta un crecimiento del PBI
de alrededor de 4.4% durante el año,
impulsado por los sectores minero y
pesquero; esto ocurriría en un contexto de
mayores factores de riesgo, entre los que
destacan una alza de tasas de interés en
EE.UU., la desaceleración de la economía
china y la presencia del Fenómeno de El
Niño.

Estamos seguros de que las fortalezas
y estrategias permitirán enfrentar estos
desafíos, y crecer sobrepasando las metas
planteadas. El centro de atención de
la estrategia para el año 2015 seguirá
siendo el crecimiento en consideración
con las cinco prioridades estratégicas:
incremento sostenible de los ingresos,
gestión del capital, liderazgo, gestión y
manejo prudente del riesgo, y eficiencia
y administración de gastos; las cuales
guiarán nuestras acciones a través de los
nuevos entornos que se presenten.
Nuestro objetivo fundamental sigue siendo
“ser el líder en la solución de necesidades
de consumo y emprendimiento en el
Perú”, proporcionando acceso a soluciones
financieras sencillas y oportunas, que
hagan posible los proyectos de los
emprendedores y familias del Perú.
Deseamos manifestar un agradecimiento
especial a nuestros accionistas y clientes
por la confianza depositada en la
Institución, y a cada una de las personas
que integran su valioso grupo humano, ya
que los logros del año 2014 no hubieran
sido posibles si no contáramos con la
dedicación y compromiso de nuestro
equipo de colaboradores.
Atentamente,

El Presidente del Directorio
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Entorno Macroeconómico y Sistema Financiero

Entorno Macroeconómico y
Sistema Financiero
La Economía Peruana en el 2014
La economía peruana registró su menor ritmo de expansión
desde el 2009 como consecuencia de una serie de factores
estructurales y coyunturales. Dentro de los primeros resaltó
el retroceso en el precio de nuestros principales productos
de exportación, cobre y oro, debido a la desaceleración de
la economía China –el principal demandante de metales
industriales– y al gradual fortalecimiento del dólar a nivel
mundial –que propició una caída en la cotización de los
metales preciosos–, respectivamente. Lo anterior generó un
deterioro de la Balanza Comercial, la caída de la inversión
minera –que impactó sobre la desaceleración de la inversión
privada– y contribuyó al alza del tipo de cambio. Dentro de
los segundos resaltaron choques de oferta que afectaron la
evolución de los sectores primarios.
El Producto Bruto Interno (PBI) creció sólo 2.4%, debido
principalmente a la evolución negativa de los sectores
primarios que registraron su mayor caída desde 1992. Este
comportamiento estuvo explicado por choques de oferta
como: i) la presencia del Fenómeno El Niño que provocó la no
apertura de la segunda temporada de pesca de anchoveta,
generando un impacto negativo en los sectores Pesca
(-27.9%) y Manufactura Primaria (-9.7%); y ii) la interdicción
a la minería ilegal en la zona de Madre de Dios –que provocó
un importante retroceso en la producción de oro–, así como
la caída en la producción de cobre –debido a menores leyes
en algunas minas importantes, así como el retraso en el
inicio del megaproyecto Toromocho–, factores ambos que
generaron una caída en el sector Minería (-2.1%). Por su
parte, los sectores no primarios como Comercio (+4.4%) y
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Servicios (+5.8%) mostraron una evolución positiva debido
al aún robusto crecimiento del consumo privado sustentado
en el aumento de los ingresos y a pesar de la desaceleración
del crédito. Sin embargo, la construcción (+1.7%) mostró una
importante desaceleración como respuesta al menor ritmo de
crecimiento de la inversión privada afectada por el deterioro de
las expectativas empresariales ante el alza del dólar y el mayor
riesgo de un menor crecimiento de la economía mundial– así
como a los problemas de ejecución en la inversión pública de
los gobiernos regionales y locales, debido a las denuncias de
corrupción en algunos de ellos.

La Balanza Comercial registró un déficit de US$ 1,480
millones, a diferencia del superávit mostrado en el 2013. Este
comportamiento estuvo explicado por un mayor ritmo de
caída de las exportaciones respecto de las importaciones.

Cabe anotar que, ante la significativa desaceleración de la
actividad económica, el Ejecutivo lanzó durante el segundo
semestre una serie de medidas de estímulo fiscal dirigidas a
dinamizar la economía. Estas medidas incluyeron la expansión
temporal del gasto en remuneraciones de empleados
públicos, la aprobación de créditos suplementarios de
inversión pública y una agresiva reducción impositiva. Esta
última medida –aprobada a fines del año pasado por el
Congreso y que entrará en vigencia en el 2015– consiste en
una reducción de la tasa del Impuesto a la Renta (IR) tanto
a empresas como a personas. En el primer caso se reducirá
gradualmente la tasa de IR –del actual 30% a 26% en el
2019– a aquellas empresas que reinviertan sus utilidades;
mientras que en el segundo caso se modificaron las tasas
y los tramos afectos, lo que beneficiará a 1.1 millones de
trabajadores quienes dispondrán de S/.1,300 millones
adicionales anuales para consumo.

Las exportaciones sumaron US$ 39,326 millones, 7.4% menos
respecto a lo registrado en el 2013. Este resultado se debió
principalmente a la evolución de los productos tradicionales
(-11.9%), en particular por el retroceso de las exportaciones
mineras. A la caída en el volumen exportado de oro, cobre
y harina de pescado –en línea con la menor producción– se
sumó la caída en el precio de metales industriales (cobre, zinc)
y preciosos (oro y plata). De otro lado, la evolución positiva de
los productos no tradicionales (+5.8%) estuvo concentrada
en las agro exportaciones (+22.5%), pues a los productos ya
consolidados como espárragos y mangos se sumaron otros
cultivos con gran potencial como uvas, paltas, cacao y quinua.
Lo anterior fue parcialmente contrarrestado por la caída de las
exportaciones textiles (-6.8%) debido a la mayor competencia
de productos asiáticos en el mercado norteamericano y los
graves problemas económicos que atraviesa Venezuela, su
segundo mercado de destino.

2.4
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Fuente: INEI, Estudios Económicos - Scotiabank

Las importaciones ascendieron a US$ 40,807 millones,
menores en 3.3% respecto al 2013. La caída fue liderada por
las menores compras de bienes de capital (-5.4%) afectadas
por la caída de la inversión privada, en particular por la inversión
minera. Además se registraron menores importaciones de
insumos (-3.6%) como resultado de la caída en los precios
de insumos alimenticios como maíz, trigo y soya así como
del petróleo. El retroceso de este último se acentuó durante
el cuarto trimestre por lo que sus efectos positivos –el Perú
es un importador neto de combustibles– se verán con mayor
claridad en el 2015. Por último, las importaciones de bienes de
consumo se mantuvieron
estables, en la medida
que el consumo fue la
variable menos afectada
por la desaceleración de la
Las importaciones
economía.
ascendieron

US$ 40,807 millones,

A diferencia del año anterior,
menores en 3.3%
el déficit comercial no pudo
respecto al 2013.
ser compensado por el flujo
de capitales, lo que generó
una pérdida de Reservas
Internacionales Netas (RIN) de US$ 3,355 millones. A pesar de
ello las RIN ascendieron a US$ 62,308 millones al cierre del 2014,
monto equivalente a cerca del 30% del PBI, uno de los niveles
más altos en el mundo. El flujo de capitales del sector privado
alcanzó los US$ 6,391 millones, monto que representó más de
la mitad (56%) de lo registrado en el 2013. Esta reducción se
debió básicamente a la caída de la Inversión Extranjera Directa
(IED), producto del menor monto de utilidades reinvertidas ante
la caída de las utilidades de empresas extranjeras, en particular
mineras. Asimismo se observó un menor financiamiento de
empresas en el exterior luego del récord registrado en el 2013.
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Durante el 2014 se registró un ligero déficit fiscal –equivalente
a 0.1% del PBI–, luego de tres años consecutivos de superávit,
como consecuencia de una política fiscal expansiva. Esta última
se reflejó principalmente en el aumento del gasto público
(+7%), en especial del gasto en remuneraciones (+12%), pues el
gobierno otorgó aguinaldos extraordinarios en julio y diciembre,
y adelantó el aumento de sueldos –previstos inicialmente para el
2015– a empleados de los sectores salud, educación y fuerzas
armadas y policiales. Por su parte la inversión pública se mantuvo
estancada (-1%) pues la mayor ejecución del gobierno central –
ministerios– fue contrarrestada por la caída de la inversión pública
de los gobiernos regionales y locales debido a los problemas de
ejecución ya comentados. De otro lado, los ingresos tributarios
mostraron una evolución positiva (+3%), con lo que la presión
tributaria –ingresos tributarios entre PBI– alcanzó el 17% del PBI.
Este comportamiento se dio a pesar de la menor recaudación por
impuesto a la renta proveniente de las empresas mineras –ante
el descenso de sus utilidades– lo que fue compensado por el
mayor pago de impuesto a la renta de empresas no domiciliadas
–por el cambio de accionistas en empresas como Las Bambas y
Edegel– así como los mayores ingresos por IGV interno.
La inflación anual en el 2014 ascendió a 3.22%, superior a la
registrada en el 2013, ubicándose por encima del rango objetivo
del BCR (entre 1% y 3%) debido a mayores precios de alimentos
y tarifas eléctricas.
Las expectativas de inflación permanecieron ancladas dentro
del rango meta durante todo el 2014, a pesar que la inflación
superó el límite superior del rango objetivo. El BCR estuvo
más preocupado por el crecimiento económico, debido a
que a partir de abril el crecimiento registró un ritmo menor
al potencial (5%). En este contexto, el BCR redujo su tasa
de interés de referencia en dos ocasiones (julio y setiembre)
pasando de 4.00% a 3.50%. Las presiones inflacionarias por
el lado de la demanda permanecieron estables, dentro del
rango objetivo.
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Inflación y Devaluación

swaps cambiarios, los cuales alcanzaron un saldo equivalente
a US$ 5,580 millones al cierre del 2014.

(Fin de Periodo)
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Fuente: BCR, Estudios Económicos - Scotiabank

El nuevo sol se depreció 6.5% frente al dólar, por segundo año
consecutivo, cerrando el año en S/. 2.98, como resultado de:
i) el fortalecimiento del dólar en el mundo, debido a señales de
un crecimiento más robusto en EE.UU. y por la expectativa de
futuros aumentos de la tasa de interés de la Reserva Federal;
ii) la depreciación de las monedas de mercados emergentes
frente al dólar, principalmente de aquellas productoras de
commodities, debido a la caída de los precios en el mercado
internacional; y iii) el debilitamiento de los fundamentos
internos, producto de una significativa desaceleración del
crecimiento económico y del debilitamiento de las cuentas
externas, ante precios más bajos del oro y del cobre.
A fin de atenuar la volatilidad del tipo de cambio el Banco
Central participó activamente en el mercado cambiario. A lo
largo del 2014 el BCR realizó ventas netas por US$ 4,206
millones en el mercado contado (spot) y participó activamente
en el mercado forward introduciendo a partir de octubre

En cuanto a las tasas de interés bancarias, las tasas activas
continuaron registrando un comportamiento hacia la baja. En
el caso de las tasas expresadas en soles, la tasa activa promedio
(TAMN) registró un descenso de 15.9% a fines del 2013 a
15.7% a fines del 2014, en línea con la reducción de la tasa
de interés de referencia y con los menores requerimientos de
encaje en soles, mientras que la tasa activa promedio en moneda
extranjera (TAMEX) bajó de 8.0% a 7.5%.
Las tasas de interés pasivas se mantuvieron estables en soles y
descendieron levemente en dólares. La tasa pasiva en soles (TIPMN) se
mantuvo en 2.27%, mientras que la tasa pasiva en dólares descendió
5pbs, en línea con las bajas tasas de interés en el mercado internacional.
El crédito del sistema financiero al sector privado creció 10.5%
en el 2014, medido con tipo de cambio constante e incluyendo
sucursales en el exterior, desacelerándose respecto del 2013.

A nivel del sistema bancario, en el 2014 el crédito siguió
creciendo (+10.4%), mientras que los depósitos lo hicieron en
menor medida (+1.5%), según cifras expresadas con tipo de
cambio constante. El ritmo de actividad crediticia se desaceleró
en línea con el comportamiento de la economía, pero
también por factores extraordinarios como la depreciación del
sol y cambios regulatorios orientados a la desdolarización del
crédito. La calidad de la cartera se deterioró marginalmente,
pues el ratio de morosidad pasó de 2.14% en el 2013 a
2.47% en el 2014, según SBS, con mayor incidencia en el
segmento de pequeña empresa y microempresa. No obstante,
en general la morosidad es baja en términos históricos y con
respecto a otras economías de la región.
El nivel de rentabilidad del sistema registró un leve descenso,
pasando de 20.1% a fines del 2013 a 19.1% a fines del 2014,
como consecuencia principalmente del menor crecimiento de la
actividad crediticia. No obstante, permitieron sostener el nivel de
rentabilidad, la recuperación del margen financiero, de los ingresos
por comisiones, y los esfuerzos del sistema por reducir sus gastos
operativos. Este nivel aún es superior a estándares mundiales.
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Perspectivas 2015
El Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank
Perú proyecta un crecimiento cercano a 4.4% para el 2015.
Este crecimiento sería mayor al del 2014 (2.4%), sustentado
particularmente en la recuperación de los sectores primarios,
en particular de los sectores pesquero y minero. Asimismo se
prevé una aceleración de la demanda interna en la medida que
el inicio del ciclo de inversión en proyectos de infraestructura
–Línea 2 del Metro de Lima, Gasoducto Sur Peruano, Nodo
Energético del Sur, Refinería de Talara, entre otros– reemplace
de forma gradual la proyectada caída de la inversión minera
afectada por un ciclo de precios de minerales más bajos en el
mercado internacional.

• La expansión de la economía estaría liderada por la
recuperación de los sectores primarios, resaltando
en particular Pesca y Minería pues asumimos una
normalización de las condiciones oceanográficas y el
inicio de operaciones del proyecto de cobre Constancia,
respectivamente. En cuanto a los sectores no primarios,
prevemos que continúe el dinamismo de los sectores
Servicios y Comercio –pues asumimos que continúe
el dinamismo del consumo privado– así como una
recuperación del sector Construcción en la medida que se
concrete la recuperación de la inversión privada y pública,
en especial durante el segundo semestre del año.

No obstante, las proyecciones afrontan mayores factores de
riesgo que en el pasado, entre los cuales destacan: i) un alza
de la tasa de interés en EE.UU. –que se espera sea gradual
a partir del 2T15– que genere una mayor volatilidad en los
mercados financieros; ii) una desaceleración de la economía
China mayor a la esperada que afecte la demanda de metales
industriales y iii) la presencia de un Fenómeno El Niño de
intensidad “fuerte” que continúe afectando la evolución
de los sectores primarios. Si estos factores de riesgo no se
concretan, la economía peruana podría cerrar el 2015 como
una de las de mayor crecimiento en América Latina.

• La inflación convergería al rango objetivo del BCR como
consecuencia de la caída del precio internacional del
petróleo que compensaría la mayor inflación importada
producto de la depreciación del sol. En un contexto en
el que las expectativas inflacionarias se mantendrían
ancladas, el BCR tendría aún cierto espacio para evaluar
nuevos descensos de la tasa de interés de referencia.

Las principales tendencias para la economía peruana en el
2015 son:
• Un crecimiento del PBI cercano al 4.4%, liderado por la
recuperación de la inversión privada y por una recuperación
del volumen exportado. Asimismo prevemos que continúe
el dinamismo del consumo privado sustentado en el
aumento del empleo y los ingresos, aunque a un menor
ritmo que en el pasado.
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• La evolución del tipo de cambio nominal se mantendría
presionada hacia el alza durante la primera mitad del año,
en un contexto de fortalecimiento del dólar al menos
hasta que la Reserva Federal tome una decisión respecto
de su tasa de interés. El flujo de capitales que viene
entrando hacia el país sería positivo pero contribuiría en
menor proporción que años anteriores. Hacia la segunda
mitad del año, una vez que el aumento de la producción
minera sea más visible y se recupere la economía, cabría
esperar menores presiones sobre el sol dependiendo del
entorno internacional.

• La expansión del crédito continuaría siendo impulsada
por los créditos en soles, en un contexto en el que las
autoridades vienen implementando medidas macro
prudenciales para desdolarizar el crédito.
• En cuanto a la Balanza de Pagos, se proyectan cuentas
externas relativamente equilibradas. Así, el déficit en
la Balanza Comercial se mantendría en un nivel similar
al registrado en el 2014 pues la proyectada caída en
el precio de los metales industriales sería compensada
por el mayor volumen exportado y por la significativa
caída en la cotización del petróleo. Además, se estima
una ligera recuperación de la inversión extranjera
directa en la medida que buena parte de los proyectos
de infraestructura, que empezarán a ser ejecutados en
el 2015, utilizarán financiamiento externo.
• Finalmente, prevemos que el déficit fiscal se incremente
hasta un monto equivalente al 2% del PBI como
consecuencia de la política fiscal expansiva que viene
aplicando el gobierno con el fin de impulsar la economía.
Dicha política incluye la reducción del Impuesto a la Renta
a empresas y personas –que afectará la recaudación
tributaria– así como el incremento del gasto corriente y
la inversión pública contenido en el Presupuesto General
de la República para el 2015, el cual es superior en 12%
respecto al aprobado para el 2014.
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“Mi primer contacto con
CrediScotia fue porque mi
esposa me animó a sacar un
préstamo para mi negocio de
motos. Empecé con un crédito
personal y con la ayuda de mi
asesor me animé por un crédito
microempresa. Ahora dirijo a
mi propio personal para mi
propia flota. Estoy más tranquilo
y seguro. No me cambiaría a
ninguna otra financiera.
Con CrediScotia crecí”.

Felipe Gonzáles Pisfil

6 años Cliente de CrediScotia

Crédito Capital de Trabajo- Lambayeque
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Los préstamos constituyen el producto más significativo con
el 65% de participación en las colocaciones brutas, con un
monto de S/. 2,066 MM, observándose un incremento de
21% respecto a diciembre 2013 y 6% respecto al 3T14. Por

Activos
Los activos totales al 31 de diciembre de 2014 alcanzaron
S/. 3,801 MM cifra superior en S/. 283 MM (+8%) a la de
diciembre 2013, explicable por el incremento del saldo de
inversiones en S/. 215 MM y de la cartera de colocaciones
netas en S/. 267 MM, compensado parcialmente por la
reducción del disponible en S/. 250 MM.

diciembre 2013), principalmente por la disminución de
fondos mantenidos en el Banco Central de Reserva del
Perú (BCRP) debido a la disminución del encaje en moneda
nacional.
Estructura del Activo (en %)
Rubros

Las Inversiones ascendieron a S/. 215 MM, constituidas
fundamentalmente por certificados de depósito del BCRP,
mientras que las colocaciones netas ascendieron a S/. 2,848
MM debido al crecimiento de préstamos personales de libre
disponibilidad y préstamos de microempresa. Por otro lado,
la cuenta disponible se redujo en S/. 250 MM (respecto a

Dic - 13

Disponible
Fondos Interbancarios
Inversiones
Colocaciones Netas
Activo Fijo
Otros Activos
Total de Activos

Sep - 14

Dic - 14

19.5
1.5
0.0
73.4
1.1
4.5

14.5
1.6
5.3
73.2
1.4
4.1

11.5
2.9
5.7
74.9
1.3
3.8

100.0

100.0

100.0

Colocaciones
Las colocaciones brutas al cierre de diciembre 2014 totalizaron
S/. 3,171 MM, cifra superior en 10% a la del año anterior,
atribuible al mayor monto en préstamos (+S/. 361 MM),
compensado parcialmente por el menor monto en tarjetas
(-S/78 MM). Trimestralmente se aprecia una tendencia
creciente en las colocaciones desde el 2T14.

Por tipo de moneda, las colocaciones en moneda nacional
incrementaron su participación a 97% del total de
colocaciones brutas, superior en un punto porcentual a la
de doce meses atrás, alcanzando la cifra de S/. 3,080 MM,
mientras que en moneda extranjera alcanzaron US$ 30 MM
(equivalentes a S/. 91 MM).

2,877

2,843

2,946

3,037

3,171

1T14

2T14

3T14

4T14

Colocaciones Brutas

Dic - 13

Tarjeta de Crédito
Préstamos
Créditos Hipotecarios

905
1,706
2

Refinanciadas
Cartera Atrasada
- Vencidas
- Cobranza Judicial
Total Colocaciones Brutas
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Pese a que la morosidad se ha visto afectada por la disminución
de saldos de tarjetas de crédito y el efecto del cambio en la
fórmula del pago mínimo en diciembre 2013 que incrementó
los saldos vencidos en tarjetas, el aumento de saldos vigentes
de las carteras de préstamos a personas y préstamos a
empresas ha compensado y mejorado la situación de la mora
en la Financiera.

2,612
59
206
175
31
2,877

Sep - 14
804
1,943
2

Dic - 14
827
2,066
2

Variación año
Dic - 14 / Dic - 13
Absoluta
%

65
223
167
56

65
212
147
65

-78
361
0
282
6
6
-28
34

3,037

3,171

294

2,748

2,895

-9%
21%
-4%
11%
10%
3%
-16%
109%
10%

23
124
0
146
-1
-11
-20
8
134

%
3%
6%
1%
5%
-1%
-5%
-12%
15%

Cartera Atrasada y Provisiones

Morosidad y Cobertura de Provisiones
7.8

400
300

(S/. MM)

%

%
7.5

7.2
165

160

165

7.4

168

8.0
6.7

6.0

175

4.0
2.0

Variación Trim.
Dic - 14 / Sep - 14
Absoluta

Al cierre de diciembre 2014, la cartera atrasada fue de S/. 212 MM,
con un incremento de 3% (+S/. 6 MM) respecto a diciembre 2013,
mientras que las provisiones para colocaciones alcanzaron un nivel
de S/. 371 MM al 31 de diciembre 2014, teniendo un ratio de
aprovisionamiento (provisiones por cartera de créditos respecto a
cartera atrasada) de 175%, superior al de doce meses atrás (165%),
y mostrando una tendencia trimestral creciente desde el 2T14.

El índice de morosidad (colocaciones atrasadas / colocaciones
brutas) al cierre de diciembre 2014 es de 6.7%, mostrando
una mejora respecto a diciembre 2013 (7.2%) y una tendencia
decreciente desde el 2T14.

100

Colocaciones Vigentes

4T13

Calidad de Activos

200

Colocaciones Bruta por Modalidad (S/. MM)

Colocaciones Brutas Trimestrales (S/. MM)

su parte, las tarjetas de crédito representan el 26% del saldo
total de colocaciones brutas, con un monto de S/. 827 MM,
el cual ha disminuido en 9% respecto a diciembre 2013, pero
se incrementó en 3% respecto al 3T14.

339

365

357
223

206

222

375

223

371

212

0.0
4T13

1T14

2T14

Cobertura

3T14

4T14

Morosidad

4T13

1T14
Cartera Atrasada

2T14

3T14

4T14

Provisión Colocaciones

4%
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Pasivos
Al 31 de diciembre 2014, los pasivos totales de la Financiera
alcanzaron la cifra de S/. 3,325 MM, cifra superior en 12%
(+S/. 344 MM) a la de diciembre 2013, atribuible al incremento
de depósitos en S/. 159 MM, de adeudados en S/. 201 MM y
de valores en circulación en S/. 16 MM.

Estructura del Pasivo (%)
Rubros
Depósitos
Fondos Interbancarios
Valores en Circulación
Adeudados
Otros Pasivos

Los depósitos constituyen el pasivo más importante, con
un monto de S/. 2,172 MM el cual concentra el 65% del
pasivo total. El incremento de Depósitos y Obligaciones en
8%, respecto al cierre de diciembre 2013, se explica por la
mayor captación de depósitos del público (+S/. 159 MM), en
particular de depósitos a plazo.

Total Pasivos

Dic - 13

Sep - 14

Dic - 14

67.5
0.0
11.6
16.8
4.0

65.8
0.0
12.9
17.9
3.4

65.3
0.0
10.9
21.1
2.6

100.0

100.0

100.0

Los depósitos a plazo ascienden a S/. 2,057 MM y representan
la principal fuente de recursos, con el 95% de participación
en el total de depósitos. En los últimos doce meses mostraron
un incremento de S/. 140 MM (+7%).

Los depósitos en moneda nacional ascienden a S/. 1,806 MM
y constituyen el 83% de los depósitos totales, habiéndose
reducido en 6% en los últimos doce meses debido a que
la volatilidad del dólar ha incrementado la preferencia por
depósitos en moneda extranjera. Por su parte, los depósitos
en moneda extranjera fueron por US$ 123 MM (equivalentes
a S/. 366 MM), habiéndose incrementado en 59% respecto
a diciembre 2013, pero representan solamente el 17% de los
depósitos totales.
Los adeudados y obligaciones financieras alcanzaron S/.
1,066 MM, y están compuestos por Adeudados y Valores en

Circulación. Los adeudados son con instituciones financieras
del país, los mismos que alcanzaron S/. 703 MM y se
incrementaron en S/. 201 MM en los últimos doce meses. Por
su parte, los Valores en Circulación alcanzaron S/. 363 MM y
se incrementaron en S/. 16 MM (+4%) respecto a diciembre
2013, debido a la reclasificación contable de los Certificados
de Depósitos Negociables (S/.122 MM), que anteriormente
se registraban dentro de Depósitos y que a partir del 3T14
se incluyen dentro de valores en circulación (Resolución SBS
3225-2014 vigente a partir de julio 2014), compensada
parcialmente por la redención de bonos corporativos por S/.
50 MM.

Depósitos por Modalidad
(S/. MM)
Depósitos

Evolución de Depósitos

Vista
Ahorros
Plazo
Dep. Sist. Financiero
Otros Dep. y Obligac.

Estructura de Depósitos por Modalidad

(S/. MM)

4%

Ahorro

1%

Depósitos Totales

Dic - 13

Sep - 14

Dic - 14

10
76
1,917
0
10

11
90
1,973
0
13

8
97
2,057
0
10

2,013

2.086

2,172

Variación año
Dic - 14 / Dic - 13
Absoluta
%
-2
21
140
0
0

-20%
28%
7%

159

8%

-5

Variación Trim.
Dic - 14 / Sep - 14
Absoluta

%

-3
7
85
0
-3

-25%
8%
4%

86

4%

-24%

Vista

2,013

2,111

2,212
2,086

2,172

95%
Plazo
4T13
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3T14
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Patrimonio
El Patrimonio al 31 de diciembre 2014 ascendió a S/. 476 MM,
habiéndose reducido en S/. 60 MM (-11%) en el año, explicado
por la distribución de dividendos en efectivo por S/. 161 MM en
marzo y diciembre del 2014, correspondiente a la utilidad del

2013 y de ejercicios anteriores, compensada parcialmente con
los resultados de la empresa en el período.
La reserva legal se incrementó en S/. 9 MM por efecto de la
aplicación del 10% de la utilidad neta del ejercicio 2013.

Patrimonio
(S/. MM)
Dic - 13

Sep - 14

Dic - 14

Patrimonio

536

527

Capital Social
Capital Adicional
Reservas
Ajuste de patrimonio
Resultado Acumulado
Resultado Neto del Ejercicio

321
0
45
0
83
87

321
0
54
0
83
69

Variación año
dic-14 / dic-13

Variación año
dic-14 / set-14

Abs.

%

Abs.

%

476

-60

-11

-52

-10

321
0
54
0
0
101

0
0
9
0
-83
14

0%
0%
19%
0%
0%
16%

0
0
0
0
-83
32

0%
0%
0%
0%
-100%
46%

Resultados
Estado de Resultados
(S/. MM)
Acumulado
Dic - 13
Ingresos por Intereses
Gastos por Intereses
Provisiones para Créditos Directos
Ingresos por Servicios Financieros, neto
Resultados por Operaciones Financieras
Gastos de Administración
Depreciaciones y Amortizaciones
Valuación de Activos y Provisiones
Otros Ingresos y Gastos
Impuesto la Renta y Distb. Legal de Renta
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

30

Dic - 14

Var. 12 ms
Var. Abs.

Var. %

930.6
-139.1
-327.5
88.5
3.9
-421.2
-9.7
-1.4
-0.9
-36.1

921.4
-134.5
-283.6
83.5
5.1
-436.5
-10.6
1.1
-0.6
-44.3

-9
5
44
-5
1.3
-15
-1
3
0
-8

-1%
-3%
-13%
-6%
33%
4%
9%
-180%
-36%
23%

86.9

101.1

14

16%

Los ingresos por intereses ascendieron
a S/. 921 MM, compuestos en un 99%
por intereses por cartera de créditos
directos, por un monto de S/. 910 MM,
los cuales se redujeron en 1% respecto
al acumulado a diciembre 2013, debido
a un menor volumen promedio entre
enero y diciembre 2014 versus el
mismo periodo del 2013, compensado
parcialmente con una mayor tasa.
Por su parte, los gastos por intereses
alcanzaron S/. 135 MM, los mismos que
se redujeron en 3% en los últimos doce
meses. Los intereses pagados al público
por obligaciones ascienden a S/. 85 MM
y explican el 63% del total de intereses
pagados, mostrando un incremento
de 1% en los últimos doce meses,
explicable por mayores volúmenes
promedio de depósitos.
Los intereses pagados por adeudos y
obligaciones financieras (incluyendo valores
en circulación) representaron el 36% de
los gastos por intereses, con un monto de
S/. 49 MM, inferior en S/. 5 MM (-9%) a
los de diciembre 2013. Esta disminución
se explica por menores intereses pagados
por adeudos y obligaciones del país en
–S/. 8 MM (-25%), atribuible a menores
tasas y montos promedios por cancelación
de adeudos. Por su parte, el gasto por
intereses de valores en circulación asciende
a S/. 25 MM, mayor al de doce meses
atrás en S/. 3 MM (+13%), debido a la
reclasificación contable de los certificados

de depósitos negociables (S/. 122MM),
mencionada anteriormente.
Los ingresos por servicios financieros
netos ascienden a S/. 83 MM, nivel
inferior al de doce meses atrás (-6%)
debido a menores comisiones de tarjetas
explicable por el –menor volumen de
éstas. Los Resultados por Operaciones
Financieras ascienden a S/. 54 MM y están
constituidos por ganancias por diferencia
de cambio y resultan superiores en S/. 1.3
MM (+33%) a los de diciembre 2013.
Los gastos de administración fueron de
S/. 436 MM, con un incremento de 4% en
los últimos doce meses, por el mayor gasto
de personal en 17%, debido al número de
oficiales de crédito que se incorporaron a
las agencias para reforzar el control de la
mora y por el diferimiento de las comisiones
a la fuerza de ventas interna en aplicación
a las normas contables vigentes (NIC 39 y
FASB 91) desde 2013. Por el contrario, los
gastos por servicios prestados a terceros
y los impuestos y contribuciones se
redujeron en 4% y 15%, respectivamente.
El ratio de eficiencia operativa, que
compara los gastos administrativos
(incluyendo depreciación y amortización)
con los ingresos totales, fue de 51.1%
para el año 2014.

bancos de consumo, reduciéndose levemente
respecto al ratio de 52.3% del 4T13. A nivel
de evolución trimestral, se observa una relativa
estabilidad en el ratio que indica un nivel
sostenible de eficiencia.

Gastos Administrativos /
Ingresos Totales Netos
Trimestral

52.3%

4T13

52.0%

50.2%

50.1%

1T14

2T14

3T14

51.8%

4T14

Gastos Administrativos /
Ingresos Totales Netos
Anual

44.6%

2012

48.8%

2013

51.1%

2014

En el 4T14, el ratio de eficiencia fue de
51.8%, reflejando un nivel de productividad
muy competitivo comparado con financieras y
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Resultado Neto
Al 31 de diciembre de 2014 la Utilidad Neta de
CrediScotia alcanzó S/. 101.1MM, superior en 16%
a la utilidad obtenida doce meses atrás, que fue
S/. 86.9 MM. Trimestralmente se viene observando
una creciente mejora, alcanzando S/31.7 MM de
utilidad neta en 4T14.

Utilidad Neta (S/. MM)
Trimestral
32.1

13.4

4T13

La Rentabilidad Sobre Patrimonio (ROE) del período
2014 alcanzó un nivel de 21.3%, superior al
mismo período, doce meses atrás (16.2%). A nivel
trimestral, el ROE de 4T14 alcanzó 26.7%, el más
elevado de los últimos 5 trimestres.

15.3

1T14

Utilidad Neta (S/. MM)
Anual
31.7

86.9

3T14

4T14

2012

10.0

4T13

12.9

1T14

2013

101.1

2014

ROE
Anual

ROE
Trimestral
24.4

26.7

25.0%

17.8

16.2%

21.3%

3T14

4T14

2012

2013

2014

Ratio de Capital
A partir de Septiembre 2013 entró en vigencia
la Resolución SBS 8548-012, modificando
algunos artículos del Reglamento de Riesgo
de Crédito a fin de modificar la metodología
de las empresas que usan el método
estándar, al ajustar prudencialmente el factor
de ponderación correspondiente a créditos
de consumo (revolventes y no revolventes)
y los créditos hipotecarios para vivienda,
considerando las condiciones crediticias en
que se han otorgado tales créditos.
El requerimiento patrimonial por riesgo
de crédito, riesgo de mercado y riesgo
operativo es el 10% de los activos ponderados
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Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesdo de Crédito + Riesgo Mercado
Requerimiento de Patrimonio Adicional (ajustado por el factor de adecuación de 70%)
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo

(a)
(b)
(c)
(d)=(a)+(b)+(c)
(e)
(f)=(d)+(e)

362.1
0.7
27.9
390.7
101.7
492.4

(g)

550.3
374.8
175.6
57.9

Patrimonio efectivo
Nivel 1
Nivel 2
Superávit global de patrimonio efectivo

(g)-(f)

Ratio de Capital Global

2T14

por riesgo, es decir S/. 339 MM, que esto
sumado al requerimiento de patrimonio
adicional de S/. 103 MM mencionado en
los párrafos anteriores, da como resultado
un requerimiento total de capital de S/. 442
MM al 30/09/2014. Dado que el patrimonio
efectivo de la financiera es de S/. 544 MM,
contamos con un superávit global de
patrimonio efectivo de S/. 102 MM, que
permite mantener un crecimiento sostenible.
El total de activos ponderados por
riesgo al 31 de diciembre de 2014
alcanzó el monto de S/. 3,907 MM, que
incluye riesgo de crédito, de mercado

APR
S./ MM

138.7

22.0

2T14

Requerimiento
S/. MM

y operacional. Por su parte, el patrimonio
efectivo total de CrediScotia sumó S/. 550
MM, superior en S/. 18 MM al del cierre
2013, debido principalmente al incremento
de la reserva legal, proveniente de la
aplicación del 10% de la Utilidad Neta del
2013 acordada en la Junta General de
Accionistas celebrada en marzo 2014.
En consecuencia, el ratio de capital
global resulta en 14.09 %, por encima
del límite legal, que es 10%.

A partir de julio 2012 entró en vigencia
la Resolución SBS 8425-2011, por la
cual se han introducido requerimientos
adicionales de capital por riesgo sistémico,
de concentración (individual, sectorial y
regional), de tasa de interés del balance,
ciclo económico y propensión al riesgo. A
diciembre del 2014 CrediScotia requiere
un patrimonio adicional de S/. 102
MM (considerando el actual factor de
adecuación del 70%, vigente desde julio
2014 hasta junio 2015).
A partir de noviembre 2014 entró en vigencia
el Oficio 44962-2014-SBS informando
la desactivación de la regla pro-cíclica, así
como el requerimiento de capital por ciclo
económico; mientras la regla se encuentre

(g) / [(d)/10%]

desactivada se seguirá registrando
el monto de requerimiento por ciclo
económico acumulado al último
mes en que la regla estuvo activada
(oct.14). Las empresas deberán haber
agotado el saldo de provisiones pro
cíclico acumulado mientras la regla
estuvo activa antes de reducir el saldo
de patrimonio acumulado por ciclo
económico.

3,620.6
7.2
279.3
3,907.2
1,017.0
4,924.2

14.09%

como resultado un requerimiento total de
capital de S/. 492 MM al 31 de diciembre
del 2014. Dado que su patrimonio efectivo
es de S/. 550 MM, la empresa tiene un
superávit global de patrimonio efectivo de
S/. 58 MM, el cual le permite mantener un
crecimiento sostenible.

El requerimiento patrimonial por riesgo
de crédito, riesgo de mercado y riesgo
operativo es el 10% de los activos
ponderados por riesgo, es decir S/. 391
MM, esto sumado al requerimiento de
patrimonio adicional de S/. 102 MM
mencionado en los párrafos anteriores, da
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“Pasaba por un momento muy
difícil de mi vida cuando llegué
a CrediScotia, luego de ello
todo fue alegría y satisfacción.
Después de unos años de
trabajar pude comprarme mi
departamento y ese es mi gran
logro personal. Ahora estoy más
comprometido con mi trabajo y
mis clientes. Me siento cómodo
trabajando en CrediScotia”

George Aguilera

Más de 6 años Colaborador de CrediScotia.

Premiado como Mejor Asesor de Negocios
en el PEHA del año 2013 - Lima
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Negocios

Negocios
Negocios es la Vicepresidencia responsable de proveer soluciones financieras
a personas de los segmentos asalariados y microempresarios a nivel
nacional, a través de los diferentes productos que comercializa la Financiera,
asegurando que los clientes tengan una excelente experiencia de servicio
durante su visita a los diferentes puntos de atención, ello a través del equipo
de colaboradores especialmente capacitado para este propósito.
A través de la red de agencias, retailers y tiendas aliadas, Negocios ofrece
productos y servicios con modelos de ventas receptivos (pisos) y activos
(campo) con equipos de venta propios y de terceros. Estos últimos,
abastecidos a través de operadores externos.
CrediScotia lidera la búsqueda de nuevos negocios a través de alianzas
estratégicas y el desarrollo de nuevos canales de venta a nivel nacional,
generando ventajas competitivas en sus servicios y productos; impulsando
el consumo y otorgando valor a los clientes con acciones comerciales,
promociones y otros, en los pisos aliados.
La vicepresidencia de Negocios establece las estrategias de adquisición de
clientes a nivel nacional con el soporte de operadores externos, garantizando
que dichos operadores maximicen su productividad y contribuyan al logro
de los objetivos comerciales y rentabilidad propios y de CrediScotia.
Las Unidades de Segmento Asalariado y Microempresa estudian el mercado,
buscando entenderlo para asegurar que nuestra oferta de valor responda a
sus necesidades, logrando la aceptación del cliente y contribuyendo a los
objetivos comerciales y de rentabilidad del segmento y de CrediScotia.

Logros 2014
• La implementación de nuevas disciplinas y sistemas de
monitoreo diario, que incrementaron las ventas de forma
sostenida desde marzo.
• Nuevo enfoque en un estilo de liderazgo cercano, velando
por la productividad individual. Se tomaron los primeros
pasos en mejorar la supervisión y controles para empoderar
a líderes de negocios y potenciar habilidades; estableciendo
controles adecuados y definiendo una hoja de ruta estándar
para mejorar su gestión, plasmada en el desarrollo de la
“Guía del Líder Hacedor”.
• Se replanteó el plan estratégico con horizonte al 2018.

• Se diseñaron acciones de impulso, a fin de estabilizar y
recuperar la venta y el incremento de saldos, con niveles de
precio ajustados al riesgo que representa cada cliente. Lo
que permitió mejorar los indicadores financieros, así como
los de gestión.
• Se creó la unidad de Estrategias de Negocio, con el objetivo
de asegurar el crecimiento del negocio, mediante el soporte
al desarrollo e implementación de estrategias que maximicen
e incrementen la capacidad de venta con calidad y eficiencia
de los canales de atención en la vicepresidencia de negocios.

• Se lanzó “Venta con Calidad” como uno de los pilares
culturales de CrediScotia.
• Se desarrollaron herramientas y reportes complementarios
que ayudan al seguimiento de la productividad individual y
al cumplimiento de objetivos por posición.

Prioridades 2015
• Desarrollar modelos de negocio eficientes con foco en
optimizar la velocidad de atención, ampliar la capilaridad y
establecer los controles necesarios para vender con calidad.

• Alinear los esquemas de remuneración variable en todas
las posiciones de venta y supervisión comercial con nuestra
Venta con Calidad.

• Poner especial foco en la calidad de servicio hacia el cliente.

• Dotar a los equipos de venta interna de nuevas herramientas
de comunicación para asegurar eficiencias en tiempos de
evaluación y productividad.

• Implementar y potenciar la Guía del Líder Hacedor como
herramienta para estandarizar la gestión del Gerente de
Agencia fortaleciendo nuestra cultura de Vender con
Calidad.
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• Se optimizó la generación y aprovechamiento de las bases
de datos de clientes y ex clientes.
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Negocios

Canal Minorista
El 2014, enmarcado en el objetivo estratégico de bancarización,
CrediScotia firmó un acuerdo con APECOM (Asociación Peruana
de Consumo Masivo) y la empresa de software uruguaya
Scanntech.
El acuerdo tiene como propósito desarrollar una red de agentes
bancarios en 2,500 bodegas hacia el año 2017, que permitan a

CrediScotia ofrecer servicios transaccionales a sus clientes y que
estos, a su vez, puedan disponer en dichos puntos, de efectivo
procedente de un préstamo previamente calificado.
Mediante este acuerdo se espera atender las necesidades de
decenas de miles de personas no bancarizadas dándoles acceso
y cercanía a su entorno doméstico y comercial.

Cajeros Corresponsales
Se encarga de velar por el control operativo, contable y de servicio
del canal de Cajeros Corresponsales de Scotiabank, operando
dentro del horario de atención del aliado o establecimiento
afiliado.
El parque de Cajeros Corresponsales al cierre de diciembre del
2014 estaba compuesto por 5,934 puntos de atención operado
bajo dos modelos:
• Cajeros Express (201cajeros), Cajero Corresponsal que se
concentra en los puntos de atención de los aliados estratégicos
como Curacao, Maestro, Topi Top, Hiraoka, SCI, Cassinelli y
principales supermercados de provincias, entre otros.
• Agente SBP (5,733 cajeros), Cajero Corresponsal en donde el
POS tradicional se convierte en un terminal bancario, siendo
estos equipos operados por el personal del establecimiento
(Globokas, Pagaltoke, Cyrus Express, Movilred, Cell Power
entre otros), realizando operaciones bancarias acordes con su
horario de atención.
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Logros 2014
• Crecimiento del parque de Cajeros Corresponsales en 130%,
respecto a diciembre del 2013.
• Cobertura a nivel nacional en las principales provincias.
• Optimización de los procesos de control y conciliación, con la
implementación de una solución eficaz para que los usuarios
internos puedan administrar las actividades de contabilidad,
negociación, transacción y conciliación de efectivo que
soportan al negocio central y, al mismo tiempo, minimizar los
costos y riesgos asociados. El cual permitirá a la organización
alcanzar la madurez operativa a través del crecimiento, la
consolidación y la optimización de las soluciones y procesos
de conciliación.
• Incremento del número de referidos concretados por Cajeros
Express con respecto al 2013 en 219%.
• Instalación de Cajeros Express en la cadena de tiendas Maxi
Ahorro.
• Se comenzó el 15 de diciembre con el despliegue de los
“SuperAgentes CrediScotia” que atenderán transacciones
de desembolso de préstamos y transacciones tipo cajeros
corresponsales en las principales bodegas.
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“Yo empecé a laborar en una entidad
financiera muy pequeña y después de
muchos cambios llegué a CrediScotia.
Aprendí a dar el mejor servicio a mis
clientes, siendo amable, escuchando
sus inquietudes y resolviendo sus
dudas. Si me dieran la oportunidad
de elegir dónde trabajar, apostaría
nuevamente por CrediScotia,
porque lo hago con mucho agrado,
me siento súper contento. Gracias a
CrediScotia, les di educación a mis
hijos, me superé. La Financiera es
como mi segunda familia”.

Luis Blanco Chiri

Más de 6 años Colaborador de CrediScotia - Lima
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Oferta de Valor

Oferta de Valor

Préstamos Personales

Tarjetas de Crédito

Las colocaciones vigentes en Préstamos Personales ascendieron a
S/. 1,137.2 millones, al cierre de diciembre del 2014, mostrando
un crecimiento de 30% respecto a las colocaciones vigentes al
cierre del año anterior.

Las colocaciones totales de Tarjetas de Crédito de CrediScotia
ascendieron a S/. 902.3 millones, logrando una participación de
5.8% sobre el total del mercado al cierre de 2014. El mercado
creció en 14.9% respecto al 2013, 6% más que el año pasado. Al
igual que en años anteriores, el portafolio de Tarjetas de Crédito
ha tenido una serie de implementaciones de orden regulatorio
que han implicado esfuerzos importantes. En el caso de la
financiera uno de los más importantes fue la implementación de
la tecnología CHIP en las tarjetas, con personalización en múltiples
puntos descentralizados.
Al cierre del año 2014 CrediScotia registró una cartera de 1.01
millones de tarjeta habientes, en un portafolio multi-segmento
con preponderancia en los niveles socio-económicos B2, C y D de
la población.
La composición del portafolio de Tarjetas de Crédito en términos
de saldos de colocación a fines del 2014 fue la siguiente: 89%
tarjetas “abiertas” (Visa Única y MasterCard CrediScotia) y 11%
tarjetas de marcas “privadas”.
Durante el 2014, se desarrolló un proyecto de segmentación y
reconstrucción de la nueva oferta de valor del portafolio de tarjetas
con el soporte de una consultora internacional. De dicho estudio
se ha desprendido un plan de implementación que concluiría
con el relanzamiento del producto con una propuesta ad-hoc al
segmento.
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A nivel de clientes, se mantuvo un buen grado de principalidad
sobre los clientes con saldo, 65% de ellos cuentan con mayor
saldo de deuda en CrediScotia versus otras entidades del sistema.
Este grado de principalidad en el uso de los clientes se consolida
principalmente por aquellos clientes exclusivos, que sólo tienen
deuda con CrediScotia, los cuales alcanzan el 41%; hecho que
ratifica la adecuada oferta de valor al segmento al que se enfoca
la Financiera.
Cabe mencionar que hacia finales del 2014 uno de los principales
socios –Maestro Home Center–, fue adquirido por el Grupo
Falabella, hecho que generó un proceso de evaluación de las
condiciones del Consorcio que conllevó a un cierre y desactivación
del mismo de manera programada para el primer trimestre del
2015.

Este crecimiento en los saldos de colocación hizo que CrediScotia
pudiera lograr un 3.96% de participación de mercado dentro
del total de los Préstamos Personales colocados en el sistema.
Complementando el punto anterior, debemos mencionar que
durante el año 2014 se logró atender un total de 292,736
clientes permitiendo satisfacer sus necesidades con productos
acordes.
CrediScotia trabaja permanentemente diseñando productos
con la finalidad de brindar a sus clientes experiencias positivas,
permitiendo satisfacer cada una de las necesidades de
financiamiento que pudieran tener. Por ello administra una
importante gama de productos desarrollados especialmente
para trabajadores dependientes e independientes tanto formales
como informales de los niveles socioeconómicos C y D.

Durante el año 2014 se trabajó con la finalidad de seguir
reforzando los atributos diferenciadores de la Financiera, tales
como información clara respecto a las condiciones crediticias,
rapidez en la atención y sobre todo simplicidad para el trámite
de las operaciones a todos los clientes. Todo esto en el marco
de hacer que CrediScotia brinde una atención especializada a
sus clientes a nivel nacional.
Actualmente, CrediScotia viene trabajando estrategias
orientadas a generar programas de fidelidad así como cruce
de productos lo que permitirá una mayor relación con sus
clientes para otorgarles un mayor beneficio. Finalmente
se viene trabajando en la identificación de nuevos nichos
de mercado con la finalidad de atender segmentos de la
población que actualmente no cuenten con acceso crediticio.

Dentro de esta gama de productos que ofrece CrediScotia, se
tiene los créditos de Libre Disponibilidad los cuales permiten al
cliente, acceder a dinero en efectivo para satisfacer cualquier
necesidad. Por otro lado también se ofrecen créditos vinculados a
la adquisición de bienes a través de la red de proveedores aliados
dentro de los cuales se pueden mencionar el financiamiento de
materiales y acabados de construcción para mejorar o remodelar
su vivienda así como la compra de electrodomésticos entre otros
productos.
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Tesorería

Préstamos a Microempresas
Las colocaciones vigentes en Préstamos a las MYPES ascendieron a
S/. 1,102.2 millones al cierre de Diciembre del 2014.
Tomando en consideración los saldos registrados a Diciembre del
2014 CrediScotia logró un 3.45% de participación de mercado
dentro del total de los Préstamos a MYPES colocados en el Sistema
Financiero Peruano (SFP).
Complementando el punto anterior, debemos mencionar que
durante el año 2014 CrediScotia logró atender un total de 101,400
clientes permitiendo con los productos ofrecidos hacer realidad los
proyectos de este grupo de clientes.
Los Préstamos Microempresa, permiten al microempresario a través
de un portafolio de productos diseñados especialmente para ellos,
hacer posible los proyectos que tienen planeados, convirtiendo a
la Financiera en el mejor socio para acompañarlo en el crecimiento
de su negocio. En este sentido, dentro de la gama de productos
sobresalen: Capital de Trabajo, dinero en efectivo para financiar la
compra de insumos mercadería en determinado momento; Activo
Fijo, crédito que permite financiar vehículos, máquinas o equipos
para potenciar el negocio, así como también el financiamiento para
la adquisición de vehículos menores (moto taxis y motos); entre otros.
Durante el año 2014 se trabajó en atributos diferenciadores con la
finalidad de lograr un mayor vínculo con los clientes. Dentro de estos
atributos podemos mencionar por ejemplo la atención personalizada
por personal altamente calificado, asesoría para el crecimiento del
negocio, transparencia en la información brindada y sobre todo una
excelente atención y servicio al cliente.
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Actualmente, CrediScotia viene trabajando programas de fidelidad
así como de cruce de productos para satisfacer otras necesidades
personales de los microempresarios tomando en consideración que
nuestra institución cuenta con una gama de productos no solo para
satisfacer las necesidades del negocio sino también de la persona
natural. Por otro lado se viene fortaleciendo las relaciones comerciales
con los aliados de forma tal que nos permita ofrecer mejores
condiciones a los microempresarios. Finalmente CrediScotia viene
trabajando estrategias que permita el acceso al sistema financiero a
los microempresarios que aún no han sido bancarizados.

Durante el año 2014 CrediScotia mantuvo un importante nivel
de actividad en diversificar las fuentes de fondeo con menores
costos de financiamiento a través de captaciones institucionales,
emisiones en el mercado de capitales peruano y financiamientos
con otras entidades financieras.
De esta manera, en el marco del Cuarto Programa de Certificados
de Depósito Negociables se efectuó la emisión de las series D y
E por S/. 67MM y S/.55 MM respectivamente a un plazo de un
año, para cerrar con un saldo de S/. 122 MM a diciembre del
2014.
A diciembre del 2014, CrediScotia mantuvo papeles comerciales
con un saldo S/. 100 MM de Bonos Corporativos y S/.130MM en
Bonos Subordinados.
Cabe señalar que en sesión de Directorio realizada el 30 de
junio del 2014 se aprobó cambiar los plazos de vencimientos de
mayores a (03) años a mayores a (01) año correspondientes a las
nuevas emisiones del Segundo Programa de Bonos Corporativos.
Este cambio se realiza como consecuencia de nuevas normativas
emitidas por los órganos de control y por el desenvolvimiento del
mercado actual.
Finalmente, CrediScotia implementó los nuevos requerimientos
exigidos por la SBS para la gestión del riesgo de liquidez
establecidos en BASILEA III que se inició en el 2014. Es por
ello que, como consecuencia de las actividades realizadas en
el mercado de capitales y la adecuada gestión de la Tesorería,
CrediScotia logró indicadores de liquidez en moneda nacional
y moneda extranjera de 100.05 y 111.53 respectivamente,
siendo el mínimo exigido por los entes reguladores de 80.00
para cada moneda.
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Tesorería y Riesgos

Riesgos
Durante el año 2014, se continuó con la implementación de
mejoras en los procesos y políticas que involucran la gestión
del riesgo crediticio para CrediScotia. El desarrollo de estas
mejoras proporciona una adecuada identificación, gestión y
control del riesgo crediticio.
Asimismo el equipo de Riesgos, participó en propuestas
innovadoras para impulsar el valor del portafolio de CSF
siempre velando por mantener el nivel de riesgo dentro de los
resultados esperados.
En el transcurso del año se realizaron las siguientes actividades
como parte de la gestión del riesgo crediticio:
• Presentación e implementación de iniciativas
• Adecuaciones en las plataformas de aprobación de
créditos
• Revisión/actualización de las Políticas de Crédito
• Gestión de autonomías comerciales
• Sistema de seguimiento de Cartera y Políticas
• Seguimiento de indicadores de riesgo crediticio
• Administración del Riesgo de Sobre Endeudamiento
• Administración de los Modelos de Score
• Administración de Portafolio a través de la herramienta
TRIAD.
• Capacitación integral de los equipos comerciales de
Consumo y Microempresa
En el 2014 se implementaron iniciativas de Riesgo relacionadas
al Canal de Bodegas, cuya finalidad es contar con un medio
ágil y cercano al cliente para otorgar créditos de Consumo. De
la misma manera, desarrollamos el Modelo Oficial de Crédito
en Agencia, cuyo fin es mejorar los mecanismos de control
de riesgo, asegurando una adjudicación de calidad para las
operaciones de Microempresa.
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Adicionalmente, se aprobaron estrategias para la atención del
perfil no bancarizado con el fin de generar aprendizaje en la
atención de este perfil. Se desarrolló también la segmentación
de los clientes por perfil de riesgo con el propósito de
incrementar el valor de nuestra cartera a partir de estrategias
diferenciadoras por el nivel de riesgo.
En cuanto a los sistemas de aprobación de créditos, se
completó la unificación en una sola plataforma la admisión de
operaciones de Consumo y Microempresa. Esta plataforma
permite tener mayor versatilidad y capacidad para procesar un
volumen mayor de transacciones; además registra información
más detallada de los clientes lo que permite mejorar los
análisis en el control del riesgo. De manera continua se están
realizando pruebas para asegurar su correcto funcionamiento
y mantener los tiempos de respuesta.
En lo referente a la gestión de autonomías comerciales para
las carteras de Consumo y Microempresa, se continuó con
el enfoque dual: monitoreo de los indicadores de riesgo
individuales (aspecto cuantitativo) y los resultados del
seguimiento del portafolio (aspecto cualitativo). Esto permite
una asignación eficiente de autonomías al área comercial
verificando el cumplimiento de nuestras políticas.
La elaboración de indicadores de créditos, su seguimiento y
comunicación oportuna de resultados es uno de los pilares
de la gestión del riesgo crediticio en la Financiera, es así
que durante el 2014 se continuó con el monitoreo de los
principales indicadores entre los cuales se tienen: Loan Loss
Expenses (LLE), PCL, evolución de rolls (Roll Rate Model
Methodology), morosidad, plan de provisiones y evolución
de cosechas. Adicionalmente, en el 2014 se implementaron
dos reportes para los principales productos denominados

Dashboard de Originación y Daily Dashboard cuyos objetivos
son el seguimiento a los segmentos de riesgo identificados
y la generación de alertas tempranas sobre el portafolio,
respectivamente.
La gestión de Riesgo de Sobreendeudamiento se continuó
fortaleciendo con la aplicación permanente de las acciones
definidas en la Política de Administración del Riesgo de
Sobreendeudamiento para los productos de Tarjetas de
Crédito, Préstamos Personales y Microempresa, de acuerdo a
la normativa de la SBS N° 6941-2008.
A lo largo del 2014, la Gerencia de Riesgos continuó aplicando
las buenas prácticas de validación permanente en los modelos
de scoring de Tarjetas de Crédito, Préstamos Personales
y Microempresa verificando el poder de discriminación y
estabilidad de predicción en el tiempo de los resultados.
En temas de capacitación, la Gerencia de Riesgos continuó con
el plan de capacitación integral para los equipos comerciales
de Microempresa y Consumo a nivel nacional, reforzando
principalmente, temas de políticas de créditos y plataformas.
En conjunto, estos esfuerzos han permitido continuar la mejora
constante de políticas y procesos, identificar oportunamente
riesgos en el portafolio y tomar acciones necesarias para
mitigarlos. Aunado a ello, el refuerzo de nuestra estructura
organizacional y el compromiso del equipo de la Gerencia de
Riesgos nos han ayudado tomar medidas para administrar el
riesgo en CrediScotia al cierre del año 2014.
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Gestión Integral de Riesgos

Gestión Integral
de Riesgos
Los principales objetivos de la Gestión Integral de Riesgos son
garantizar que los resultados de las actividades sujetas a la
adopción de riesgos sean predecibles y estén dentro de los
parámetros de tolerancia de riesgo de Crediscotia, así como
que exista un adecuado equilibrio entre el riesgo y el beneficio
a fin de maximizar los rendimientos de la inversión para los
accionistas. El marco de gestión de riesgos en CrediScotia está
diseñado en cumplimiento a la regulación local vigente, las
mejores prácticas bancarias, así como con los lineamientos
y principios establecidos por Scotiabank Perú S.A.A. y Casa
Matriz - The Bank of Nova Scotia.
Los riesgos se gestionan dentro de las políticas y los límites
aprobados por el Directorio y de acuerdo con la estructura de
gobierno que en materia de gestión de riesgos se sustenta en
las siguientes instancias:
•
•
•
•
•

Directorio.
Comité de Control de Riesgos.
Comité de Activos y Pasivos - ALCo.
Comité de Auditoría.
Comité de Políticas de Créditos.

Riesgos de mercado

El riesgo de mercado es la posibilidad de pérdida de valor en
las posiciones activas y pasivas del balance de la Financiera que
se produce principalmente por las fluctuaciones en los tipos
de cambio y las tasas de interés. El riesgo de liquidez surge
de la posibilidad de enfrentar eventos en que las obligaciones
de corto plazo superan la disponibilidad de recursos líquidos,
por lo que la entidad se ve obligada a vender posiciones o
endeudarse en condiciones inusualmente desfavorables.
Para la gestión de estos riesgos se aplican las mejores prácticas
del sector y de ScotiaBank Perú y se establecen las políticas,
procesos y controles adecuados para alcanzar equilibrio
entre la rentabilidad esperada de nuestras posiciones y la
volatilidad en las variables de mercado. Asimismo, las políticas
de administración y monitoreo de los riesgos son aprobadas
a través de varios estamentos internos locales y de la Casa
Matriz; y se hace uso de herramientas y soporte tecnológico
de primer nivel, que cumplen con los estándares locales e
internacionales y robustecen nuestras prácticas de gobierno
corporativo.

Riesgos de operación
El Marco de Gestión del Riesgo Operacional aplicado
establece un enfoque integrado para identificar, medir,
controlar, mitigar y reportar riesgos operacionales en base a
elementos claves tales como son el Gobierno Interno, Apetito
por el Riesgo, Medición, Seguimiento e Informes, entre otros.
CrediScotia reconoce que una gestión eficaz e integrada del
riesgo operacional es un componente clave de las buenas
prácticas de gestión del riesgo por lo cual a fin de contar con un
gobierno interno de riesgo operacional sólido, CrediScotia ha
adoptado un modelo de tres líneas de defensa que establece
las respectivas responsabilidades de la gestión del riesgo
operacional y ha continuado con el desarrollo y consolidación
de las metodologías de gestión del riesgo operacional a nivel
interno. El desarrollo de estas metodologías proporcionó
una adecuada identificación, gestión y control del riesgo
operacional, con la finalidad de promover una adecuada
cultura de gestión de riesgos.

En cumplimiento a los requerimientos regulatorios de la
SBS, que tienen como fin adecuar al Sistema Financiero a las
mejores prácticas de Gestión Integral de Riesgos de Basilea
II, CrediScotia ha mantenido la autorización para renovar la
aplicación del Método Estándar Alternativo para el cálculo de
patrimonio efectivo por riesgo operacional. Cabe indicar que
la SBS brinda esta autorización sólo a aquellas empresas del
sistema financiero que cuentan con un adecuado gobierno
corporativo y aplican las mejores prácticas de gestión del
riesgo operacional.
En el año 2015, se continuará con la optimización de procesos
críticos, revisión y alineación de políticas de Casa Matriz y entes
reguladores, así como otras acciones que permitan realizar un
control integral del riesgo, una adecuada gestión del portafolio
y la contribución con la transmisión de la cultura de riesgos.

Durante este año, se han consolidado los procesos de gestión
y gobierno del riesgo de liquidez a partir de la revisión integral
de las políticas y la adecuación de los sistemas para la gestión
del riesgo estructural de tasa de interés.

Los factores de riesgo que son objeto principal de la gestión
en CrediScotia son: tipo de cambio, tasas de interés y liquidez;
por lo que los procesos y controles están diseñados de forma
que establezcan un balance prudente entre las oportunidades
de negocios y la gestión de dichos riesgos.
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Prevención de Lavado de Activos

Cumplimiento Regulatorio:
Riesgo de Incumplimiento
El Riesgo de Incumplimiento es el riesgo de que cualquier actividad
realizada por la empresa no se realice conforme a los reglamentos,
políticas, procedimientos internos y normas éticas previstos
por la Casa Matriz o los organismos reguladores locales. El
incumplimiento de las leyes, regulaciones, normas, estándares de
autorregulación y códigos de conducta aplicables a las actividades
de la empresa puede conllevar a sanciones legales, normativas,
pérdida financiera material o de reputación, entre otros.
Es así que, la Gerencia de Asesoría Legal y Cumplimiento ha
establecido como uno de sus objetivos principales, proponer,
establecer, coordinar y monitorear los mecanismos de control
que aseguren razonablemente el efectivo cumplimiento de
toda la normativa aplicable a la empresa, con la finalidad de
mitigar el riesgo por incumplimiento que puede afrontar la
empresa.
Como prueba de lo anterior, se aprecia que durante el año
2014, se alcanzaron los siguientes logros:
• Se realizó de forma exitosa la Certificación Anual que
reafirma nuestra adhesión y cumplimiento al Código de
Conducta Ética del Grupo ScotiaBank Perú “Pautas para la
Conducta en los Negocios” y sus pautas complementarias.
• Se participó en todas las charlas de inducción que se
realizan a los nuevos colaboradores en donde se refuerza
la Función de Cumplimiento Normativo y la importancia
de cumplir con las Pautas para la Conducta de los
Negocios y sus pautas complementarias. Asimismo, se
desarrolló un programa de capacitación sobre temas de
cumplimiento y aspectos legales dirigido al personal que
labora en provincias.
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• Se cumplió con atender oportunamente todos los
requerimientos realizados por las entidades reguladoras
(SBS, SMV, INDECOPI, entre otros), mediante oficios y oficios
múltiples. Asimismo, sobre el marco regulatorio local se ha
logrado la implementación y alineamiento a diversas nuevas
normativas. La finalidad de esta labor consiste en consolidar
la imagen de CrediScotia ante las entidades reguladoras y
supervisoras, demostrando el compromiso de mantener
altos estándares de cumplimiento.
• Por tercer año consecutivo se consolidó el cumplimiento
de la Resolución SBS N° 8754-2011, mediante la cual se
incorporó la Función de Cumplimiento Normativo en el
Reglamento sobre la Gestión Integral de Riesgos. Cabe
precisar que las actividades contempladas en esta norma
ya se venían realizando en su mayoría como parte del
mandato de la Casa Matriz. En diciembre de 2013 el
Directorio de CrediScotia aprobó el Programa Anual de
Cumplimiento con su correspondiente cronograma de
actividades, las cuales fueron cumplidas en su totalidad
durante todo el 2014.
• Se atendió la visita de inspección realizada en el 2014 por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
CrediScotia mantiene altos estándares de cumplimiento
respecto del alineamiento a nuevas normativas locales y
mejores prácticas y políticas de la Casa Matriz, las cuales por su
relevancia para el ejercicio 2014, han significado importantes
retos para las unidades en la búsqueda de su implementación
y cumplimiento. En ese sentido, se consolida la cultura de
cumplimiento en todas las unidades de la empresa.

Prevención de Lavado
de Activos
Durante el 2014 CrediScotia Financiera (CSF) cumplió con
las políticas, procedimientos y controles establecidos para
la prevención del lavado de activos y financiamiento del
terrorismo (PLA/FT), dentro de los parámetros y las mejores
prácticas aplicadas por el Grupo ScotiaBank. Todo ello,
orientado a reducir el riesgo de PLA/FT, tal como se detalla a
continuación:
La Unidad de Prevención de Lavado de Activos (UPLA) viene
supervisando y verificando el adecuado funcionamiento
del sistema centralizado de monitoreo de Prevención del
Lavado de Activos “BSA Prime”, a través de la permanente
actualización y mejoras realizadas a la matriz de riesgos de
PLA/FT (análisis basado en riesgos de los Productos, Servicios,
Clientes, Canales de Distribución y Zonas Geográficas), así
como utilizando la herramienta informática de seguimiento
para los Casos Diferidos (Casos Pendientes de Atención)
en el BSA Prime. Es importante mencionar que ambas
herramientas permiten a CSF mantener un adecuado sistema
centralizado de monitoreo de PLA, priorizando la atención
en los casos de mayor riesgo, en virtud de las características
presentadas en su generación y que sean atendidas dentro
de los plazos establecidos por nuestra casa matriz, así como
también, en cumplimiento de lo señalado por parte de los
reguladores. Ello permite a CSF mitigar de manera eficiente
los riesgos, tanto por temas vinculados al lavado de activos
como reputacionales.

compara el nombre y apellido de un cliente CSF contra las
listas de personas e instituciones que representan un riesgo
legal o de reputación a nivel mundial.
De igual forma, la financiera ha desarrollado distintas
actividades de capacitación durante el año 2014, destinadas
a fortalecer los mecanismos de conocimiento del cliente,
mediante un desarrollo temático especializado y enfocado en
cada Unidad de Negocio y el personal en general. El total del
personal activo culminó satisfactoriamente su certificación de
reducción del riesgo al 31 de diciembre, a través del Centro
Internacional de Capacitación, dispuesto por nuestra Casa
Matriz en Toronto, Canadá. El personal de la UPLA participó
en el sexto Congreso Internacional de Prevención del Lavado
de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, organizado
por la Asociación de Bancos del Perú - ASBANC.
Finalmente, el logro de los objetivos por parte de la Unidad
de Prevención de Lavado de Activos, ha permitido asegurar
el mantenimiento de un alto estándar de prevención,
proveyendo a las distintas unidades de la Financiera de
capacitación y herramientas de fácil utilización, lo cual hace
posible conocer mejor al cliente y generar relaciones sólidas
y confiables en beneficio del crecimiento sostenible de los
negocios y rentabilidad de la Financiera.

Otra de las herramientas que cumple una función fundamental
en el monitoreo de la UPLA, es el sistema World-Check, el cual
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Gestión de Personas

Gestión de Personas
En 2014, gestión de personas desarrolló iniciativas estratégicas
enfocadas en crecer y fortalecer el negocio, a través de
actividades para el desarrollo de los colaboradores, los
procesos y una cultura que sirva de base para todo accionar
en la organización.
El aprendizaje continuo de los colaboradores a través de la
Escuela de Negocios CrediScotia, que alcanzó el premio a
la excelencia en el aprendizaje, otorgado por Scotiabank–
Toronto, además de recibir la primera doble certificación
CrediScotia - Esan y completar el 1er. Programa de formación
de funcionarios trainee. En el año, la satisfacción del cliente
interno respecto a la Escuela de Negocios CrediScotia alcanzó
el 98%.
Respecto a cursos de capacitación por Proyectos e Innovaciones,
se alcanzó un total de 5,912 participantes, representando un
total de 151,615 horas/hombre de aprendizaje y un promedio
de 25.6 y 13.7 horas y cursos per cápita de capacitación,
respectivamente. En total se impartieron 431 cursos haciendo
3,533 horas de enseñanza, en tanto el promedio de uso en
horas por alumno en el Campus Virtual ascendió a 190.
En cuanto a las capacitaciones dirigidas a las Áreas de Soporte,
se alcanzó un total de 803 participantes en, representando un
total de 11,526 horas de enseñanza impartidas a un promedio
de 14.35 horas per cápita de capacitación.
El área de Selección redujo los costos por cobertura de
vacantes en 30% en relación al año anterior. También mejoró
el número de visitas del portal de empleos que pasaron de 7 a
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y generando un clima positivo basado en el bienestar de los
colaboradores. Es así que sumada a esta fusión, durante el
2014 se obtuvieron los siguientes resultados:
10.58 visitantes al día. Las vacantes, se atendieron en 18 días
(en 2013 el promedio anual era de 30 días) y se logró cubrir el
84% de vacantes en el intervalo de 0-30 durante el año 2014.
El área de Desarrollo estableció el TALGRADE (Modelo de
Gestión del Talento) que promueve una cultura de desarrollo
del personal alineada a la visión corporativa y que permitirá
integrar los distintos procesos de la Gerencia. Alineados al
Modelo TALGRADE y a los pilares de la Cultura Hacedora se
diseñó el Manual de Competencias CrediScotia. Este modelo
permitirá estandarizar las habilidades requeridas en cada
puesto según la naturaleza de las actividades en cada una de
las gerencias y será el referente para los procesos de selección,
mapeo de potencial y planes de desarrollo. Se impulsó
también el proceso de gestión de desempeño lográndose
una participación del 96%, sin duda un logro importante en
comparación al año anterior.
Durante el 2014, el área de Cultura y Comunicaciones tuvo
como primer objetivo, diseñar una cultura que facilitara la
ejecución de la estrategia de largo plazo de la financiera, lo
cual se logró con el lanzamiento de nuestra Cultura Hacedora,
el norte estratégico que nos permite generar un alineamiento
organizacional. Asimismo, las unidades de Comunicación
Interna y Clima y Bienestar, desarrollaron una serie de
actividades que tenían como objetivo fortalecer la cultura
organizacional y la gestión del negocio a través del compromiso
de sus líderes y los equipos que conforman la financiera.
Hacia finales de octubre, el área de Bienestar se incorpora
al equipo y nace la nueva área de Cultura y Bienestar con el
objetivo de fortalecer la cultura organizacional a partir de la
gestión de una comunicación interna coherente y oportuna,

• Diseño y lanzamiento de la Cultura Hacedora, redefiniendo
los pilares culturales que sostienen la filosofía “Hagamos
que sea posible”.
• Asesoría en estrategia y plan de comunicación con
la Gerencia General y la de Negocios, alineando las
actividades al concepto paraguas de comunicación
“Juntos a un solo Ritmo”, diseñando para el 2015 el nuevo
concepto “Rally CrediScotia… Juntos somos imparables”.
• Implementación del proyecto de dosificación de mailings,
logrando una reducción del 51%.
• Se logró un nivel de satisfacción sobre el 90% en asesorías
en comunicación interna a clientes internos.
• Se logró un nivel de satisfacción del 94% de medios de
comunicación y cliente interno.
• Implementación de la matriz única de gestión de personas
e instalación del comité de clima.
• Se llegó a provincias con las campañas de salud (ferias) y
actividades del programa “Vive Bien”.

Durante 2014 el equipo de Generalistas ha actuado como
socio estratégico en la implementación de los principales
proyectos de la financiera y ha tenido el importante logro de
comunicar, implementar y anclar los principales procesos de
recompensa total, resaltándose:
• Campañas: Alcanzamos un ROI superior al 2% sobre el
ingreso de ventas.
• Programas de incentivos: Este año se migró al modelo
global de incentivos AIP (Annual Incentive Plan), para el
100% de los colaboradores, en un esquema de retribución
variable
• Reconocimiento: Se basó en una apropiada medición,
meritocracia y desempeños destacados, este año se
reconoció a 172 colaboradores, 62% más que el 2013 en
el programa “Hacedor Estrella”. El programa de excelencia
al hacedor, en su sexta edición, reconoció a 170 personas
a nivel nacional, 12% sobre el 2013.
La Unidad de Relaciones Laborales afianzó en el año 2014
las relaciones con las dos organizaciones sindicales de la
empresa (Sindicato Nacional de Empleados de CrediScotia
–SINE; y Sindicato Único de Trabajadores de CrediScotia
Financiera- SUTC), llevando adelante de manera satisfactoria
las correspondientes negociaciones colectivas.

• Se implementaron acciones de seguridad y salud en el trabajo
como inspecciones, talleres, cursos virtuales, programa de
ergonomía, entre otros.

55

CrediScotia y la Comunidad
CrediScotia considera que la Responsabilidad Social brinda
la oportunidad de contribuir al crecimiento del entorno
económico, social y medioambiental del país con enfoque
ético, responsable y sostenible. Por ello, aplica prácticas
bancarias éticas, promueve la calidad de vida en la empresa,
difunde la conciencia ambiental y mantiene el compromiso de
mejorar las condiciones de vida y promover las oportunidades
de desarrollo en las comunidades donde trabaja.
Bajo el paraguas del programa Scotiabank Iluminando el
Mañana, CrediScotia impulsa proyectos y acciones para que
las personas en situación de pobreza puedan progresar de
manera autosostenible para alcanzar sus metas, mejorando sus
oportunidades de desarrollo económico y social, incluyendo
también acciones a favor de la sostenibilidad ambiental.

1. Voluntariados:
Mes de la Mujer:
En el marco del “Día Internacional de la Mujer”, se lograron
transferir habilidades y desarrollar capacidades por medio de
talleres de estimulación temprana, títeres, clown, educación
financiera, cocina y repostería a cerca de 50 madres e hijos
en situación de riesgo social del Hogar Gladys, ubicado en el
distrito de El Agustino. También se mejoraron las condiciones
de habitabilidad del Hogar.
Transferencia de Capacidades
En mayo y setiembre, se dictaron más de 80 talleres a
2,920 escolares de los colegios de la Red Coprodeli y Fe y
Alegría en Pachacútec, los que estuvieron enfocados en
educación financiera y emprendedora, desarrollo socioemocional, técnicas artísticas y reforzamiento en asignaturas.
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Asimismo, se realizaron actividades de infraestructura para
el mejoramiento de dichos centros educativos. En julio y
noviembre, en el marco de los proyectos de inversión social,
se reforzaron los conocimientos de 352 emprendedores en Ica
y Piura sobre la importancia del ahorro, el sistema financiero y
la cultura emprendedora.
Sembrando un Mañana:
Se recuperó y arborizó el parque Pedro Huilca en Villa El
Salvador, beneficiando a 1,152 pobladores de la zona.
También fueron dictados múltiples talleres a la comunidad y a
los niños sobre la importancia del cuidado ambiental.
Red de Líderes Voluntarios:
En 2014 los colaboradores de Lima y provincias han
implementado 21 actividades de voluntariado, logrando
movilizar a más de 300 colaboradores para beneficiar a
2,497 personas en Cañete, Lima, Callao, Piura, Tingo María
y Huánuco.

2. Campañas Sociales:
Se impulsaron diversas campañas a favor de la comunidad,
gracias al apoyo de los clientes, colaboradores y al aporte
institucional.
Magia por los Niños con Cáncer
Se logró recaudar, conjuntamente con Scotiabank,
S/. 46.234.76 y USD 252, destinados a la Asociación de
Voluntarias por los Niños con Cáncer con la finalidad de cubrir
los gastos de tratamiento de esta enfermedad (medicinas,
traslados, insumos y alojamiento).
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Liga Peruana de Lucha Contra el Cáncer
De la mano con Scotiabank y por quinto año consecutivo,
logramos recaudar S/. 69,666.25 y US$ 260.00 para que esta
organización continúe realizando esfuerzos para salvar vidas,
gracias a las campañas de prevención que implementa a nivel
nacional.

4. Capacitación a clientes y no clientes:

Tapitas & Ruedas
Gracias al apoyo de las empresas del Grupo Scotiabank, en
alianza con Tierra y Ser, se logró beneficiar a 5 personas con
discapacidad en Moyobamba, Ica, Trujillo y Paita, entregando
una silla de ruedas a cada persona, que permitió mejorar su
calidad de vida.

5. Inversión Social:

3. Programa Ecoeficiencia:
Se gestionó reducir el impacto por la huella de carbono mediante
la implementación de acciones ecoeficientes, que buscan crear
conciencia ambiental entre los colaboradores.
Campaña de Comunicación y Reciclaje
Se promovieron campañas de concientización sobre el
uso y disminución del consumo de energía, agua y papel.
Asimismo, se implementaron Prácticas Ecoeficientes, como
el reciclaje, en la sede administrativa y en las agencias a nivel
nacional. En Lima y Callao, los residuos fueron recolectados
por la organización Ayudemos a Reciclar. Las demás
sucursales entregaron sus residuos a las municipalidades con
sistema de reciclaje o a recicladores de la zona.
La Hora del Planeta
Se apoyó a la WWF para difundir la causa entre los
colaboradores y clientes. Asimismo, el 29 de marzo, se apagó
el alumbrado interno y los letreros luminosos de la sede
administrativa y las agencias a nivel nacional.
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CrediScotia promovió el fortalecimiento de capacidades en planes
de negocio y gestión empresarial a más de 240 emprendedores,
a través de la plataforma virtual Escuela de Emprendedores
CrediScotia.

Educación Financiera y Emprendimiento en Escuelas
Conjuntamente con la ONG Plan International se impactó a
maestros y líderes comunitarios, para posicionar el hábito
del ahorro, el espíritu emprendedor y el mejor uso de
sus potencialidades. Lo mismo con alumnos de primaria
y secundaria, con el fin de mejorar su cultura financiera,
fortaleciendo sus habilidades sociales y económicas, el ejercicio
de sus derechos e implementando emprendimientos como
parte de su formación. Con esta intervención se beneficiaron
más de 45,000 personas de Puente Piedra y Ventanilla.

6. 8vo Premio Mujer Microempresaria (PMME)
En el 2014, se implementó la octava edición del PMME, con el
fin de reconocer y valorar a la mujer emprendedora peruana. En
alianza con la Escuela de Negocio CrediScotia y ESAN, se capacitó
a 25 ganadoras regionales en gestión empresarial y desarrollo
personal. Asimismo, se entregaron tres menciones especiales
en originalidad, responsabilidad social e industrial/agrícola; y se
eligió las tres ganadoras nacionales, quienes recibieron un aporte
económico para que inviertan en el crecimiento de sus negocios.
La Responsabilidad Social es pieza clave en la manera de hacer
negocios de CrediScotia, por lo que busca establecer relaciones
de confianza y de valor compartido con los diferentes grupos
de interés para de manera conjunta contribuir al desarrollo
sostenible del país.
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Agradecimiento
El Presidente y los miembros del Directorio desean expresar su agradecimiento a los
señores accionistas por la confianza depositada en ellos para la conducción de la
financiera durante el ejercicio 2014.
Asimismo, expresan su reconocimiento especial a nuestros clientes, por su confianza
y permanente preferencia por los servicios que brindamos. Del mismo modo,
agradecen a los amigos, autoridades del sector financiero y a los corresponsales del
país y del exterior por su inapreciable apoyo.
Finalmente, manifiestan su reconocimiento a la Gerencia, al personal de la Financiera
por el esfuerzo desplegado, por su dedicación y calidad de trabajo con el objetivo
de brindar un mayor y mejor servicio a los clientes, manteniendo su confianza en
que trabajando junto lograremos cumplir los planes de desarrollo de la Financiera,
creando valor para la institución y sus accionistas, contribuyendo al desarrollo del
país y de las comunidades en donde opera el Grupo Scotiabank.
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“Mi inicio no fue fácil, no tenía
muchos ahorros, no me alcanzaba
la plata, sabía producir, pero no
comercializar y como el mercado
es muy competitivo. Había que ser
bastante agresivo. CrediScotia fue
la primera financiera que me dio un
Crédito Microempresa porque confió
en mí. Así como yo, les digo a todos
aquellos emprendedores que no se
desanimen: no existen los milagros,
el secreto es perseverar”.

Jenny Niño de Guzmán
Ganadora 8va edición

Premio Mujer Microempresaria
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Grupo Económico

Datos Generales

CrediScotia pertenece al Grupo Scotiabank en el Perú, que
a su vez forma parte de The Bank of Nova Scotia (o Grupo
Scotiabank), banco internacional con sede en Toronto,
Canadá.

Denominación y Dirección
La denominación de la Institución es CrediScotia Financiera S.A.,
cuya sede principal se encuentra ubicada en Av. Paseo de la
República N° 3587, San Isidro, Lima, Perú. El número de teléfono
es (511) 611-9900.

Constitución Social
CrediScotia se constituyó mediante Escritura Pública de fecha
9 de agosto de 1994, bajo la denominación de Banco del
Trabajo S.A. El 15 de julio de 2008 Scotiabank Perú adquirió
del Grupo Altas Cumbres (Chile) el 100% de las acciones
representativas del capital social del Banco del Trabajo a través
de la ‘Rueda de Bolsa’ de la Bolsa de Valores de Lima.
En Junta General de Accionistas de fecha 12 de septiembre
de 2008 se acordó su conversión a empresa financiera,
modificándose su denominación social por la de “CrediScotia
Financiera S.A.” y su Estatuto Social, lo cual conllevó la
modificación de su objeto social, con miras a mantenerlo
como un canal especializado del Grupo Scotiabank Perú para

la atención de clientela de créditos de consumo, así como para
la realización de préstamos a favor de pequeñas empresas
y negocios. Posteriormente, con fecha 30 de diciembre de
2008, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, mediante
Resolución SBS N° 14139-2008, autorizó su conversión a
empresa Financiera y la modificación total de su Estatuto
Social, siendo ello formalizado mediante Escritura Pública de
fecha 09 de enero de 2009, quedando inscrito en el asiento
B00012 de la Partida Electrónica N° 00079820 del Registro de
Personas Jurídicas de Lima.
La Financiera otorga créditos de consumo, a microempresas,
y comerciales, utilizando para ello una fuerza de ventas y una
red nacional de 93 agencias, al 31 de diciembre de 2014.

The Bank of Nova Scotia, fundado en el año 1832, es una de
las Instituciones Financieras más importantes de Norteamérica
y el Banco canadiense con mayor presencia Internacional, con
más de 805 mil millones de dólares canadienses en activos
consolidados totales, con un equipo de 86 mil empleados
que atiende a más de 21 millones de clientes en más de 55
países. Cotiza sus acciones en las bolsas de valores de Toronto
y Nueva York.
Scotiabank Perú es el resultado del proceso de reorganización
simple por el cual el Banco Sudamericano aportó un bloque
patrimonial al Banco Wiese Sudameris, luego que The Bank
of Nova Scotia (BNS) adquiriera directa e indirectamente la
participación mayoritaria que tenía Intesa Sanpaolo S.P.A.
En el Banco Wiese Sudameris, y el 100% de las acciones
representativas del capital social del Banco Sudamericano

Las colocaciones brutas al cierre de diciembre 2014 totalizaron
US$ 1,062 MM, depósitos por US$ 727 MM y cuenta con
1,370 clientes deudores.

Capital Social, Acciones y Composición Accionaria
El Capital Social íntegramente suscrito y pagado, inscrito en la
Partida Electrónica de la Sociedad en los Registros Públicos de
Lima, asciende a la suma de S/. 320´854,120.70, representado
por 35´453,494 acciones comunes y nominativas con
derecho a voto, con un valor nominal de S/. 9.05 cada una,
pertenecientes a una sola clase y todas ellas con los mismos
derechos.

Al 31 de diciembre del 2014, el principal accionista de la Financiera por grupo económico es:

Grupo / Accionista

GRUPO THE BANK OF NOVA SCOTIA (BNS)
Scotiabank Perú S.A.A.
Total
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S.A. A tal fin, las Juntas Generales de Accionistas de ambas
instituciones adoptaron los acuerdos necesarios para llevar
adelante el proceso de reorganización simple y aporte
correspondiente, concluidos con fecha 13 de mayo de
2006, en la que asimismo el Banco Wiese Sudameris, acordó
modificar su denominación social por la de Scotiabank Perú.
Estos acuerdos fueron elevados a Escritura Pública ante el
Notario de Lima Dr. Eduardo Laos de Lama con fecha 13
de mayo de 2006, lo que quedó debidamente inscrito en la
Partida Electrónica Nº 11008578 del Registro de Personas
Jurídicas de los Registros Públicos de Lima.

Procedencia

Perú

Participación (%)

100.00%

100.00%
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Clasificaciones de Riesgo

Descripción de Operaciones

La Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
establece en sus Artículos 136° y 296° que todas las empresas
del sistema financiero que capten fondos del público deben
contar con la clasificación de por lo menos dos empresas
clasificadoras de riesgo. En este sentido, en concordancia con
la Resolución SBS Nº 672-97, al 31 de diciembre del 2013 la
Financiera tiene suscrito contratos con las empresas Apoyo
& Asociados Internacionales S.A.C. Y Class & Asociados S.A.
Clasificadora de Riesgo S.A. para efectuar la clasificación de
CrediScotia y sus instrumentos financieros.
Tomando como base la información financiera de CrediScotia
a setiembre 2014, las citadas empresas otorgaron
respectivamente a CrediScotia Financiera S.A. las clasificaciones
a detallar (últimas clasificaciones vigentes)

Objeto Social y Duración

Tratamiento Tributario

CrediScotia realiza las operaciones permitidas a las Empresas
Financieras en el marco de la Ley General del Sistema Financiero
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP (Ley N° 26702). Dicha norma legal
establece los requisitos, derechos, obligaciones, garantías,
restricciones y demás condiciones de funcionamiento a que
se sujetan las personas jurídicas de derecho privado que
operan en el sistema financiero y de seguros.

A continuación se dan a conocer aspectos impositivos
relevantes para la Financiera e inversionistas, relacionados con
la actividad financiera y sus valores mobiliarios, con indicación
específica de la afectación, inafectación y exoneración
relativas a intereses, reajustes de capital, dividendos, u otros,
en función a los siguientes impuestos:

Las actividades que desarrolla se ubican dentro del Grupo
6519 de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme
(CIIU), que corresponde a la Actividad Bancaria Comercial y
de Seguros.
El plazo de duración de CrediScotia es indefinido.

Clasificaciones Vigentes
Rating de la Institución

Apoyo & Asociados
(Fitch Ratings)

Class & Asociados

A

A

Rating de los Instrumentos Financieros
Depósitos a Corto Plazo (hasta un año)
Depósitos a Largo Plazo (mayor a un año)
Cuarto Programa de Certificados de Depósitos Negociables
Primer Programa de Bonos Corporativos
Segundo Programa de Bonos Corporativos
Primera Emisión del Primer Programa de Bonos Subordinados
Perspectiva
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CP - 1 + (pe)
AA (pe)
CP - 1 + (pe)
AA (pe)
AA (pe)
AA - (pe)
Estable

CLA - 1 +
AA CLA - 1 +
AA
AA
AA Estable

Antecedentes de la Sociedad
CrediScotia es el resultado de la conversión del Banco del
Trabajo a empresa financiera en enero de 2009, tras la
adquisición del 100% de las acciones representativas de su
capital social, por parte de Scotiabank Perú, en julio de 2008.
Es de resaltar que el Banco del Trabajo fue fundado el
9 de agosto de 1994, por lo que a la fecha de la referida
conversión, acreditaba 14 años de existencia en el sistema
financiero nacional.

I. Impuesto General a las Ventas (IGV)
La Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector
Público para el año Fiscal 2011 - Ley N° 29628, prorrogó
la tasa del 17% del Impuesto General a las Ventas hasta el
31.12.2011. Sin embargo, esta norma fue derogada por la
Ley N° 29666, publicada el 20 de febrero de 2011 y vigente
desde el 1 de marzo de 2011, fijándose como tasa del IGV el
16%. Recordemos que la tasa final aplicable es de dieciocho
por ciento (18%), constituida por el IGV (16%) más el
Impuesto de Promoción Municipal (2%).
Del mismo modo, las exoneraciones contenidas en los
Apéndices I y II de la Ley del Impuesto General a las Ventas, se
mantienen vigentes hasta el 31 de diciembre de 2012.
Por otra parte, mediante Ley N° 29966, publicada el 18 de
diciembre de 2012 y vigente a partir del 1 de enero de 2013
se prorrogaron las exoneraciones y beneficios tributarios
establecidos en los Apéndices I y II de la Ley del IGV hasta el
31 de diciembre de 2015.
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II. Impuesto a la Renta (IR)
La Financiera podrá deducir las provisiones de colocaciones y
cuentas por cobrar constituidas en tanto cumplan con los requisitos
regulados en la Ley y Reglamento del Impuesto a la Renta.
Por otra parte, con fecha 18 de diciembre del 2012 se publicó la Ley
N° 29966 que prorroga hasta el 31 de diciembre del 2015 diversas
exoneraciones establecidas en el artículo 19° de la Ley del Impuesto
a la Renta, tales como:
• Cualquier tipo de interés de tasa fija o variable, en
moneda nacional o extranjera, que se pague con ocasión
de un depósito conforme a la Ley General del Sistema
Financiero, Ley N° 26702, así como los incrementos
de capital de los depósitos e imposiciones en moneda
nacional o extranjera, excepto cuando dichos ingresos
constituyan rentas de tercera categoría.
Asimismo, con fecha 23 de diciembre de 2009 se publicó la Ley
N° 29492, por el cual están exonerados hasta el 31de diciembre
de 2011 las ganancias de capital provenientes de la enajenación
de valores mobiliarios efectuadas por personas naturales, hasta por
las primeras 5 UIT, en cada ejercicio gravable. Según lo dispuesto
mediante Ley N° 29645 publicada el 31 de diciembre de 2010
y vigente desde el 01 de enero de 2011, dicha exoneración será
aplicada a las ganancias de capital que constituyan renta de fuente
peruana. Sin embargo, mediante Decreto Legislativo N° 1120,
publicado con fecha 18 de julio del 2012, dicha exoneración fue
derogada. Dicha norma entró en vigencia a partir del 1 de enero
de 2013.
III. Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF)
Mediante el Decreto Legislativo Nº 975, se modificaron diversos
artículos de la Ley Nº 28194, tales como los siguientes:
a) Desde el 01 de enero de 2008, el monto a partir del cual
se deberá utilizar Medios de Pago será de tres mil quinientos
nuevos soles (S/. 3,500) o mil dólares americanos ($ 1,000).
b) A partir de 01 de enero de 2010, la alícuota del ITF será de
0.05%.
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Mediante Ley N° 29667, publicada el 20 de febrero de 2011, se
modificaron los artículos 20, 13 y 17 del Texto Único Ordenado
de la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización
de la Economía –Ley N° 28194, estableciendo que desde el 01
de abril de 2011 la alícuota del ITF será de 0.005%.
Finalmente, Mediante Decreto Supremo Nº 304-2013-EF,
publicado el 12 de diciembre de 2013, el Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) aprobó para el año 2014, el valor de la Unidad
Impositiva Tributaria (UIT), como índice de referencia en normas
tributarias, la cual fue de tres mil ochocientos y 00/100 Nuevos
Soles (S/. 3,800).

Personal
Al 31 de diciembre de 2014 CrediScotia cuenta con 2,985
empleados.
La distribución por tipo de cargo y por condición de permanentes
y temporales es la siguiente:
Tipo de Cargo

2012

Gerencia
Funcionarios
Empleados

31
217
2,686

Total

2,934

Condición

2012

2013
31
255
2,703
2,989

2013

2014
39
261
2,685
2,985

Directorio
En Junta General Obligatoria Anual de Accionistas realizada el
31 de marzo de 2014, fueron elegidos Directores los señores
Carlos González-Taboada, Hubert de la Feld, César Ernesto
Calderón Herrada, Sergio Quiñones Franco, Yván Vicente
Rosas Ferreccio, Juan Manuel Santa Maria Stein y Arturo Juan
Núñez Devescovi. Asimismo se eligió como Director Alterno
al señor Francisco Guillermo Rivadeneira Gastañeta (alterno
de los señores Carlos González-Taboada, Hubert de la Feld,
César Ernesto Calderón Herrada, Sergio Quiñones Franco,
Yván Vicente Rosas Ferreccio o, Juan Manuel Santa Maria
Stein). Los miembros del Directorio en la primera sesión
realizada el 30 de abril de 2014 eligieron como Presidente
al señor Carlos González-Taboada y como Vicepresidente al
señor Hubert de la Feld.

El señor Pedro Alberto Urrunaga Pasco-Font desempeña el
cargo de Vicepresidente de Negocios desde el 07 de Abril
del 2014, lo cual fue informado al Directorio en su Sesión
del 30 de Abril del 2014 –fecha en la que además se informó
sobre el alejamiento del Sr. Roberto Escudero Loayza, quien se
desempeñaba como Gerente General Adjunto de Negocios.
Es menester señalar que el cargo de Gerente General
Adjunto de Negocios cambió de denominación por la de
Vicepresidente de Negocios.

En Sesión de Directorio de fecha 27 de febrero de 2015, se
aceptó la renuncia formulada por el señor Juan Manuel Santa
María Stein al cargo de Director, quedando vacante dicho
puesto.

Estatuto Social

Gerencia General
La Gerencia General de CrediScotia se encuentra a cargo del
Sr. Juan Carlos García Vizcaíno, desde el 03 de marzo del año
2014.

2014

Permanentes
Temporales

1,447
1,487

1,539
1,450

1,397
1,588

Total

2,934

2,989

2,985

Nota: Total Planilla

Administración

El señor Juan Antonio Jenssen Mazzino, desempeña el cargo de
Gerente General Adjunto, a cargo de Finanzas, Planeamiento y
Tesorería, designado como tal en la Sesión de Directorio del 27
de octubre de 2011.

En Junta General Obligatoria Anual de Accionistas del 30 de marzo
de 2012 se aumentó el Capital Social de S/. 260´854,123.00 a la
suma de S/. 320´854,120.70, aprobándose consecuentemente la
modificación del artículo 5 del Estatuto Social; aumento que fue
debidamente formalizado mediante Escritura Pública de fecha 11
de julio de 2012, otorgada ante Notario Público de Lima Doctor
Mario Gino Benvenuto Murguía e inscrito en el Asiento B00017
de la Partida Electrónica Nº 00079820 del Registro de Personas
Jurídicas de Lima.

La Gerencia General de CrediScotia estuvo a cargo de los
señores Roberto Escudero Loayza –quien se desempeñaba
como Gerente General Adjunto de Negocios– y Juan Antonio
Jenssen Mazzino –Gerente General Adjunto, a cargo de
Finanzas, Planeamiento y Tesorería desde el 1 de enero hasta
el 2 de marzo de 2014.
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Grado de Vinculación

Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales

Al 31 de diciembre del 2014, no existen Directores que mantengan
algún grado de vinculación de parentesco en primer o segundo
grado de consanguinidad, o parientes en primer grado de afinidad,
o cónyuge con accionistas, directores o gerentes de la sociedad.
El miembro del Directorio considerado Independiente es el
señor Arturo Juan Núñez Devescovi.

Los procesos judiciales y administrativos en los que ha
participado la Financiera durante el ejercicio 2014, así
como los requerimientos de información formulados por las
autoridades y atendidos regularmente, están vinculados y
se derivan de las actividades y operaciones que constituyen
su objeto social. En consecuencia su carácter es rutinario,
no previéndose ningún impacto significativo sobre las
operaciones o sus resultados. No se vislumbra el inicio de
nuevos procesos de orden y naturaleza distintos a los antes
señalados.

Órganos Especiales
Comités del Directorio
Por acuerdos del Directorio se ha establecido, al interior del
mismo, el funcionamiento de los Comités de Auditoría y de
Control de Riesgos.
El Comité de Auditoría es el órgano encargado de apoyar al
Directorio en el cumplimiento de sus responsabilidades de
diseño, actualización permanente y adecuado funcionamiento
del Sistema de Control Interno de CrediScotia. Está conformado
por tres miembros del Directorio –los señores César Calderón
Herrada, Iván Rosas Ferreccio y Arturo Juan Núñez Devescovi–,
bajo la presidencia del primero de los nombrados, asistiendo
como participantes el Gerente General de la Financiera, la
Auditor General Interno de Scotiabank Perú y, como invitado
permanente, el Vicepresidente de Asesoría Legal, Cumplimiento
y Secretaría General de Scotiabank Perú.
El Comité de Control de Riesgos es el órgano encargado de
aprobar las políticas y la organización para la gestión integral
de riesgos. Está conformado por dos miembros del Directorio,
los señores Sergio Quiñones Franco y Juan Manuel Santa María
Stein –bajo la presidencia del primero de los nombrados–, el
Gerente General y el Gerente de Riesgos.
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“Para mí, CrediScotia es una de las
mejores financieras del país que cumple
una labor social, da oportunidades a
muchas personas para sacar adelante su
negocio y mejorar la calidad de vida de
sus familias. Yo necesitaba dinero para
mis proyectos, entré a la página web
de la Financiera, vi el Concurso Mujer
Microempresaria y decidí participar.
Accedí a un crédito para mi negocio y
también la noticia de que había ganado el
concurso. Creo que todo está en ponerle
ganas y voluntad para cumplir nuestras
metas y ¡claro! hacer lo que nos gusta”.

Sixta Sánchez
2do puesto 8va edición

Premio Mujer Microempresaria
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Trayectoria Profesional del Directorio
Carlos González - Taboada
Presidente del Directorio desde el 15 de julio de 2008.
Contador Público Nacional, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Comercio
Exterior y Cambios, Forex Club International. Licenciado en Organización y Técnica
Bancaria, Universidad Argentina de la Empresa, Argentina. Es Vicepresidente
del Directorio y CEO de Scotiabank Perú S.A.A. desde el 28 de agosto de 2003.
Adicionalmente ha sido designado por The Bank of Nova Scotia como Country
Head Perú & Special Advisor, Latin America. Es Presidente del Directorio de Scotia
Fondos Sociedad Administradora de Fondos S.A., Scotia Sociedad Titulizadora S.A.,
Servicios, Cobranzas e Inversiones S.A.C., Promociones de Proyectos Inmobiliarios
y Comerciales S.A., Scotia Perú Holdings S.A., Profuturo AFP S.A., Scotiabank
Uruguay S.A., Procesos de Medios de Pago S.A., Atlantis S.A. - Buenos Aires,
Scotia Uruguay Holdings, y Crédito Familiar S.A. SOFOME (México); Presidente del
Consejo de Administración de Fundación de la Gente; Vicepresidente del Directorio
de Inversiones Mobiliarias S.A. y de la Asociación de Bancos del Perú - ASBANC;
Director de Scotiabank Chile, Servicios Bancarios Compartidos S.A. (UNIBANCA), y
Colpatria Holding (Col) S.A. Ha ocupado cargos gerenciales en la Banca Commerciale
Italiana, Milano; Banque Francaise et Italienne pour l´Amerique Du Sud, Paris; Banco
Francés e Italiano, Buenos Aires. Asimismo, ha sido Presidente de Directorio de
Depósitos S.A. Adicionalmente, ha sido Director de Banco Paraguayo de Comercio
– Sudameris, Asunción; Banco Sudameris en Chile, Paraguay y Argentina; VISA
Argentina S.A.; Generar AFP S.A.; Asociación de Bancos de Argentina; Asociación
de Bancos del Paraguay; Latina de Seguros S.A.; Generali Compañía de Seguros S.A.,
Mapfre Perú S.A; y de la Corporación Andina de Fomento (CAF); Banco Colpatria
Cayman, Trivita Holdings Inc., New Trivita Holding Inc., Trivita II Inc., Mayaro Ltd.,
Emerald Multiacciones Holding Ltd., International Yorkshire Ltd., Multiacciones
S.A.; Presidente del Consejo de Administración del Banco de Antigua Guatemala.

Hubert de la Feld

César Ernesto Calderón Herrada

Vicepresidente del Directorio
desde el 30 de abril de 2010.

Director desde el 15 de julio de 2008.

Doctorado en Ciencias Políticas, Universitá degli Studi di
Padova, Italia. Diplomado en Relaciones Internacionales,
Universidad John Hopkins - Bologna Center, Italia. Bachiller
en Maturita Classica - Liceo Marco Polo - Collegio Navale F.
Morosini - Venezia, Italia. Es Vicepresidente del Directorio
de Profuturo AFP S.A. Se desempeñó como Vicepresidente
Senior & Chief Operating Officer de Scotiabank Perú S.A.A.,
habiéndose desempeñado previamente como Vicepresidente
Senior a cargo de Banca Corporativa y Mercado de Capitales
y anteriormente como responsable de la Banca Retail. Ha
sido Director de Procesos Medios de Pago S.A., Servicios
Bancarios Compartidos S.A. (UNIBANCA) y La Fiduciaria S.A,
Gerente General del Banco Sudameris Paraguay y de Banque
Sudameris, Miami Agency y Director Ejecutivo responsable
del Sector Retail del Banco Sudameris Brasil; también ha sido
Presidente de la Cámara de Comercio Italiana del Perú.

Magíster en Administración Estratégica de Empresas en
CENTRUM Católica. Ingeniero Industrial, Pontificia Universidad
Católica del Perú. Programa de Alta Dirección, Universidad de
Piura. Es Vicepresidente Senior de Operaciones y Administración
y previamente Vicepresidente de Operaciones y Administración
desde marzo 2003. Es Director de Profuturo AFP S.A. y
Scotiabank Uruguay S.A.; y Director Alterno de Servicios
Bancarios Compartidos S.A. (UNIBANCA). Ha ocupado otros
cargos ejecutivos en el Banco en Productos para la Banca Retail,
Organización y Tecnología de la Información. Anteriormente se
desempeñó profesionalmente en el Banco de Crédito del Perú.

Anteriormente, Director desde el 15 de julio de 2008.
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Iván Vicente Rosas Ferreccio

Arturo Juan Núñez Devéscovi

Sergio Ulises Quiñones Franco

Francisco Rivadeneira Gastañeta

Es Director desde el 31 de octubre de 2012.

Director desde el 27 de marzo de 2013.

Director desde el 27 de marzo de 2013

Director Alterno desde el 12 de setiembre de 2008.

Licenciado en Contabilidad y premio Robert Maes especial por
la Universidad del Pacífico, Perú. Master en Administración
de Empresas por el Instituto de Empresa de Madrid, España.
Estudios de Negocios Internacionales en London Business
School. Es Vicepresidente & Chief Financial Officer de
Scotiabank Perú S.A.A. desempeñándose anteriormente como
Gerente de Planeamiento y Control desde abril 2003 y como
Gerente de Control desde junio 2000. Es Director y Gerente
General de Scotia Perú Holdings S.A.; y Director Suplente de
Profuturo AFP. Ha sido Director de Business Profitability and
Decision Support en la División Internacional de The Bank of
Nova Scotia. Director de Contraloría de Orión Corporación de
Crédito Banco, Líder de Proyectos de Business Intelligence en
IBM Región Andina, Consultor Senior en Andersen Consulting
y Administrador en Cosapi Organización Empresarial. Ha sido
profesor en la Universidad del Pacífico, Perú.
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Abogado, Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster
en Administración de Empresas, Escuela de Administración
de Negocios –ESAN–. Es Director y Gerente General de
Enfoca Safi S.A., Director de Talma Servicios, Auna, Instituto
de Formación Bancaria, Frecuencia Latina, Aeropuertos del
Perú. Ha sido Director y Gerente General de Banco Ripley del
Perú, Director Ejecutivo del Banco Cuscatlan en El Salvador,
Director de Maestro Perú S.A., Oncosalud S.A.C, Gerente
General del Banco Capital (Credicorp) en El Salvador. También
se ha desempeñado profesionalmente en el Banco de Crédito
del Perú.

Bachiller en Economía, Pontificia Universidad Católica del
Perú. MBA in Global Management, Thunderbird School of
Global Business y Tecnológico de Monterrey. Programa de
Alta Dirección, Universidad de Piura. Es Vicepresidente Senior
de Riesgos de Scotiabank Perú S.A.A. donde anteriormente se
desempeñó como Vicepresidente de Créditos Corporativos y
Comercial desde abril 2009 y previamente como Gerente de
Créditos de Banca Corporativa y Banca Comercial desde abril
2003. Asimismo, ha ocupado el cargo de Assistant of General
Manager (AGM) en The Bank of Nova Scotia, Toronto. También
se ha desempeñado en los Bancos Santander y Citibank N.A.
Anteriormente, Director Alterno desde el 30 de marzo de 2012.

Abogado, Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en
Administración de Empresas con concentración en Finanzas,
Universidad del Pacífico. CEO Management Program, en
Kellogg School of Management (Northwestern University). Es
Vicepresidente de Asesoría Legal, Cumplimiento y Secretaría
General de Scotiabank Perú S.A.A., donde previamente ocupó
el cargo de Gerente de Asesoría Legal Institucional, así como
Secretario General. Es Director de Profuturo AFP S.A.; y Director
Suplente de Scotia Perú Holdings S.A. Ha ocupado cargos
gerenciales en los Servicios de Fideicomiso y de Banca de Inversión
en la institución y previo a su ingreso a Scotiabank Perú se ha
desempeñado profesionalmente en la Comisión de Promoción a
la Inversión Privada (COPRI) y en Estudios Jurídicos privados.
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Juan Carlos García Vizcaíno

Pedro Alberto Urrunaga Pasco-Font

Juan Antonio Jenssen Mazzino

Roberto Albino Escudero Loayza

Gerente General desde el 03 de marzo de 2014.

Vicepresidente de Negocios desde el 07 de abril de 2014

Gerente General Adjunto, a cargo de Finanzas,
Planeamiento y Tesorería desde el 01 de octubre de 2011.

Gerente General Adjunto de Negocios desde el 01 de
octubre de 2011, hasta el 07 de abril de 2014.

Bachiller en Administración de Empresas y en Contabilidad,
Universidad del Pacifico. Programa de Desarrollo Directivo,
Universidad de Piura. Estudios de especialización en Balanced
Scorecard, Symnetics - BSCol. Ha sido Gerente Principal de
Planeamiento Estratégico de Scotiabank Perú desde julio de 2006
y previamente se desempeñó como Gerente de la Unidad de
Gestión de Proyectos en dicha empresa. Ha sido docente de la
Facultad de Administración y Contabilidad de la Universidad del
Pacífico.

Economista, Universidad Garcilaso de la Vega y Magíster en
Administración, ESAN. Ha sido Gerente General Adjunto en
Depósitos S.A. y en Servicios, Cobranzas e Inversiones S.A.,
habiéndose previamente desempeñado profesionalmente en
el Banco Wiese Sudameris como Gerente de Cobranzas así
como en el Banco Orión y Carsa.

Economista, Pontificia Universidad Católica del Perú. MBA,
Universidad Antonio de Nebrija, Madrid - España. Master
of Management (MM) por la Universidad de Dallas, - U.S.A.
Viene de desempeñarse como Vicepresidente y Country Head
de Scotiabank El Salvador. Anteriormente ejerció el cargo de
Gerente General Adjunto y Gerente de Negocios de Consumo
en CrediScotia Financiera S.A. Miembro del Executive Project
Office (EPO), en The Bank of Nova Scotia en Toronto - Canadá.
Ha sido Gerente de Banca Corporativa - No Primarias, Gerente
de Banca de Inversión y Gerente de Estudios Económicos en
Scotiabank Perú S.A.A; se desempeñó profesionalmente en
Sudameris Perú SAB S.A, Peruval Corp. S.A. y Peruval SAB S.A
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Administrador de Empresas, Universidad del Pacífico. Graduado
en Primer Puesto del Programa de Post Grado Professional
Business Administration (PBA), Centrum Católica - Escuela de
Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú con doble
grado otorgado por el A.B. Freeman School of Business de Tulane
University, - U.S.A. Estudios de Administración de Finanzas y
Control en el Centro de Desarrollo Gerencial de la Universidad
del Pacífico. Viene de ejercer el cargo de Vicepresidente de
Riesgos del Hub del segmento Consumer y Microlending,
división internacional de Scotiabank. Fue Gerente de Riesgos
de CrediScotia Financiera y Vicepresidente de Riesgos Retail
en Scotiabank Perú. Ha sido Gerente de Créditos de Consumo
y Microempresa en Scotiabank Perú S.A.A.; se desempeñó
profesionalmente en el Banco Wiese Sudameris, Banco Wiese
Ltdo. y la Compañía Peruana de Radiodifusión.
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Erika Lyzett Castillo Rafael

Kenneth Figuerola Duthurburu

Luis Alfredo Geldres de La Rosa

Gustavo Manuel Guerra Chávez

Gerente de Asesoría Legal y Cumplimiento
desde noviembre de 2012.

Gerente de Riesgos desde el 18 de febrero de 2013.

Gerente de Desarrollo Comercial e Innovación
desde el 23 de febrero de 2009.

Gerente de Gestión de Personas
desde 15 de febrero de 2013.

Abogada titulada por la Universidad San Martín de Porres.
Maestría en Derecho de la Empresa por Pontificia Universidad
Católica del Perú. Inició su carrera profesional en el Banco Orión,
luego pasó a formar parte del Banco Wiese Sudameris; ha sido
miembro del staff de Asesoria Legal de Bancas Comerciales
en Scotiabank desempeñándose como Abogada Senior. Ha
ocupado el cargo de Supervisora del Área legal de CrediScotia,
y posteriormente la Jefatura del Área Legal. También ocupa el
cargo de Representante Bursátil y Legal ante la Superintendencia
de Mercado de Valores y la Bolsa de Valores de Lima.

Economista, Universidad del Pacifico. Ha sido Gerente de
Créditos de Consumo y TRIAD en CrediScotia Financiera
S.A.A, ha sido Gerente de Créditos Regional y TRIAD en
Scotiabank Perú S.A.A. Se desempeñó profesionalmente
en el Banco Wiese Sudameris.

Economista, Pontificia Universidad Católica del Perú. Maestría en
Administración, ESAN. Ha sido Gerente de Alianzas en Scotiabank
Perú S.A.A.; habiéndose desempeñado profesionalmente en
el Banco Wiese Sudameris, DeOcasión, Ace Home Center y
Audiozone.

Abogado, Pontifica Universidad Católica del Perú. Maestría en
Derecho de la Empresa por Pontificia Universidad Católica del
Perú. Se desempeñó profesionalmente en el Banco Orión, ha sido
Gerente de Recursos Humanos y Jefe del Departamento Legal de
Servicios Cobranzas e Inversiones S.A.C. –Empresa miembro de
grupo Scotiabank.
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Jesús Jorge Alberto Málaga Nieto
Gerente de Servicios Compartidos desde el 09 mayo de 2011.
Bachiller en Ingeniería Mecánica, Universidad Nacional de Ingeniería.
Ha sido Gerente de Procesos y Desarrollo Organizacional en Scotiabank
Perú S.A.A. Se ha desempeñado profesionalmente en el Banco Wiese
Sudameris como Gerente de Organización.
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Cambio en los Responsables de la
Elaboración y Revisión de la
Información Financiera
Durante el ejercicio 2014 no se han producido cambios de los
principales funcionarios contables ni de auditoría. En Directorio del
30 de junio de 2014 se aprobó la designación de Caipo y Asociados
Sociedad Civil, firma miembro de KPMG International, como
Auditores Externos de CrediScotia para el ejercicio 2014.

83

84

CrediScotia Financiera S.A
Av. Paseo de la República N° 3587
San Isidro, Lima - Perú
T (511) 611-9900
www.crediscotia.com.pe

